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Ministerio de Obras Pilleas

Dirección Geireral d¡¿ Arquiectura- —
Construcción ¿fe una pasarela en el

edificio d-¿ la AJiranii de [i Capí: a!.

Buenos Aires, Junio 22 de 1920.

Exp. 5255-A-914. — Visto las mo-
dificaciones intreduedas en tí pnaaitpóo
to para la construcción de una pasa-
rela en el Edificio de la Aduana de
la Capi.a', cuyo proyecto fué aproba'cto
por decreto de 7 d: Febrero de. 1010,
deníro de la suma de S 6.106,80 m/n;
Considerando que la variación sufri-

da en el costo die ios mafb'irdíea y
mano de obra desde la época 'en que
se aprobó el proyecto de referencia,
obligan a este mayor ¡r-asfo de pe-
sos 4.622,03 m/n. y a ejecutar los tra-
bajos, ya que existen ¡as cui a; que?
lo requirieron, previa licitación públi-
ca, de acuerdo con la> baiea y plie-
go de condiciones de ís. ,32 a '49;
De acuerdo con ¡o informado por la

Dirección Gen-eral de Contabilidad,
El Vúdcr Ejeeuthio da la Xacióit-—

DRCRUTA :

Art. 1" Aprobar las modificaciones a I

presupuesto de las obras de que fe
trata, fas cuales reprendan un mavor
gasto de S 4.622,0.3 m/n. debiendo" h
Dirección Genera! d¡: Arqni tediara sa-
car a licitación púbh'c't, su ejecución
de acuerdo con las bases q ue te acom-
pañan.

Art. 2' La mayor ¡"aversión d¿ que
se .ha hecho mención se imputará a la

partida '.que con destino a «ampüadrón
y modificación de edificios fiscales» adrr-
ne el prest.-piKsío para el corriente año.

Art. ,3o Comuniqúese, pub'íquese, dé-
se al Rcg i.;{ro Nacional, y previa lo-
nía de razón por la Dirección Gene-
ral de Confabiiidad, vuialva a ]a de
Arquitectura a sus efectos.

ÍRIGOYKX
;

'. i ; P. Tor,ei¡o

Dirección Gen-eral de Arqui,educa. —
Obras ampliatorias y dr tnejo.a; en
icl edificio de! Museo Histórico Na-
cional. '

. ¡

Buenos Aii^s, Junio 22 de 1920.

Exp, 7414-M-916. — Vido el adjun-
fo proyecto y presupuesto de obras de
ampliación y mejoras en el edificio ocu-
pado jx>r el Musco Histórico Nacional,
preparado por la Dirección Genera! de
Arquitectura él que involucra un ma-
yor gasto de S 0.0/1,12 m/u. sobre
el ^presupuesto aprolndo con fecha ,/0
de Noviembre de 1017 de 3 ¡4.279,38
moneda' nacianai, v 1

'

Considerando que 'exigencias de la

obra lian molivado una '

revisión en los
precios unitarios o.ig¡na!es caicu'ado.; en
191/; Jos (

f
n.í frente al encanecimiento

actual de los materiales v a'za die Jos
jornales han producido el mayor cos-
to de que se trata, el cual se justifica,
por Jas razones expresadas y las die

interés y utilidad qu>e ¿aiporían \y¡ ira-,

bajos jrJe reíefencía;
'

.
i

Y de acuerdo con lo informado pop
la Dirección Geiveral á: CotiiabiH:'iid,

El Poder Efeoutiüo ife la Nació-n— ;

decreta:

'Art. lo Apruébase el proyecto y p;'e*

su'puesto de obras de amjviación y me-
joras en el edificio citado valar iottif

de veintitrés mil novecientos cincuieínw

ta .pesos con cincuenta centavos mo-
neda .nacional (§ 23.950,50 m/nl de-
biendo imputarse el mayor gasto qu;a

el mismo implica, deducían hecha del
crédito autorizado de $ 14.279,3S m/n oí

sea la suma de $ 9.671,12 m/n. a lal

parada que para «ampliación y modi-
ficación de edificios fiscales» a.-ícftie -cí

presupuesto para ei año eji curso.

Arl. 2 1 Comuniqúese, publique
se al Regí ¡tro Nacional, y pre
tria de razón )>or la Dirección
ral de Contabifidad, vuplva a

Arquitectura a sus efectos.

IKJGOíYtON'
' 1 P.., TorelL»

= % ile-

Aa to-

Gen-s'-

la de

Dirección Gen era i

'Obras ejecir.'adas

mal de Profeseres, N :->

pita!. 1

Buenos Aires, Junio 22

di Arqui lectura. —

'

en la Escuda Nor-
1 de h Ca-

de 1020.

Exp. 7/305-E-917. — Violo este ex-
pediente -por el cjuie la Dineeción Ge-
neral d: Arq: i ectu a sclcitr a"r.;bacKm¡
del mayor gasto de 8 4.348,02 m/n.
en que ha incurrido en las obras tío

reparación llevadlas a cabo -en la

cuela Norma! de Profesores No 1,

la/Capi/a', y qx le f lrcron i;ii-coni(e,';:id!

por decreto de ,31 de Diciei.nbr-c

1917 v dentro de un preuipne-ro
S 1 10.710,32 in/ii.;

Teuiciido en cue-nta las caui,afe;

que la Dirección Técnica nombrad:,,

Es-
de

-,ia>

de

tífica el excedinte originado lea la

eis

¡LlS-

cie-

cueió-n tie las

lo inform:.d.i

ción General
iiiiconvcniciite

obras de que s: tralla y
al respe cío por la Direc-
de Coutab'lidad no hay
aígirna para aprobar *icf

proeedimiento seguido como a-miisma
el mayor gasto de qit~: s.; lia her'io
mención

;

Por esto.

El roder Eje dUyo de la ya<'¿ó>t-—
niccnicTA :

Art. 1". Apurábase el procedimiento
sega ¡do por la Dirección Gene-ral da
Arquitecíu a en la ei.c-ic'ó;:! de lis ob.'a'-.

de refeurticii como asimismo el mayor
gasto dr cuatro inii trescientos cuai'én-i

ta .y ocho pesos con do; ermíavo; mo-
neda nacional, (S 4.348.02 m/n.) in --

currido.
'

Art. 2" La saina íoíb' de qislace miis !

e-.

senta iidete jó sos con tre/ufa v ciiatrm
centavos mc.nrda n.ici-j::a' (S Í5. 067,34

rnvi riidí en dichos traWtJo;

acf.ic

ue
¡1

ten)
1

ei

mayor
; forma

¡til Ó):

'., par;

0,. par,

jornal

en la

giasto

(Cre-

cía

di 1,

míni-

m'/n)

cual esíá iiciu'da
s^ imt'lóará en I; ,s'g

Li

ditos del Precupa.esío
Anexo L, i-nc-s ) 1, í

vS 14.226,Q4 mal.
Anexo D, inc'sa I

(excedenii; para cirbri;

1110) .S 840,40.

Art. 3" Commiíqucse, publiques;', dé-
se al Regisiro Nacional y previo cono-
cimiento de la Direirci'.n Grciveral da
Arquitectura, vuelva a la de Contabi,
I idad a sus efectos.

IKIGOYKX
'

'
I

'

! P... Torcí ¡o
t

Dirección Genera! de Arquitectura. —
Designando ai Procurador Fiscal en
turno de la Capital, para que inicie
unas accion.es contra li empresa P.-

Resalía e hijos.
¡

unió 22 de 1920.Buenos Air,,:

Exp.. 7517-P-918. — Visto este ex-
pediente por ei que li Dirección Gene-,
ral de Navegación y Puertos, ir,?ji! fies-
ta que la empresa Rabio Bs.aia e hi-
jos no ha efectuado aún el abono efe fa
suma de S 2.509 m/n, ¿¡vertida en el
levantamiento de sus iostahcioiíes so^
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;

©PÍ0IÁ'£.Ó-^ 7 de Julio de W'20.

bre el t-eriiano fiscal que ocupaba^ en ¡ quiza luínvero 1037 y cuyo preSiipues--
el Puerto de la Capital, can carácter

precario; >
( r i

'
'

Y ''atento fo dictaminado por el se.

ñor Procurador del Tesoro,

El Poder Efecuthfo ée la Nación—

.

dech eta :

Art. 1" Desúnase al señor Procura-
dor riscal en Turno de h CapPa! Fe-
deral, para que en rcpreseiiriación del

Fisco, intete las actu)jc|oneS del cabo, con-
tra la empresa Pablo Besana e hijos,

to, incluida una partida de veinte po
ciento para imprevistos, asciende a !a

sana de S 9.435,38 m/n.;

Teniendo ;en cuenta las razones de
urgencia con que son requeridas las

obras y su naíuralcz'a, nada obsta pa-

ra autorizar -a la mencionada reparti-

ción para q'ue proceda a su ejecución

utilizando i\( efecto el persona! y ere-

m en tos ,de que dispone en la ciudad

,
de Rosario.

'

i '

hasla obíc-jier «1 pago cte la suma de
j

Atento l-o informado prec-edieníemente
dos mil quinientos nueve pesos mone- i por !á Dirección General de Contabili-
da nacipnal que adeuda por el con-

j ciad respecto a /a imputación a darse
cepto expresado

Arí. 2> Comuniqúese, publíquesie y
pase al Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública a sus efectos.

ISrQOYKN
i

P. forepo

Dirección General de Arqui lectura. —
Obras de modificación y repa:o del

edificio Charcas 2Í55.

Páceos Aires, Jimio 22 de 1920.

r>:p. 8,3-j-lQp). — Resultando de c ¡-

íe expediente:

Q: c la Dirección Genera! de Arqui-
i-ectera a reqitcrim liento del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública pro-

veció cu Junio del año pp:Io., las obras
de modificación y reparo necesarias en

ia propiírdaei f.sro;! calle Charcas niírne.

i'o 2155, dentro de un p.-esinuiesto to-

ta! de S 19.595,44 m/n.;

asió de que se trata,

El Poder Ejecutivk) Se Iti Nación— ;

decreta:

Art. lo Apruébase el proyecto v pre-

supuesto preparados pana lo; trabajos

expresados y autorízase ;l la Dilección

Genera! de ' Arquitectura paita que los

lleve a cabo por vía administrativa, de-

biendo 'tai cuanto a la adquisición de
materiales campl mentar las diípo.'icjor.ies

en 'violencia, y reud'r ciuirnia documen-
tada en oportunidad de su inversión.

Art. 2o La suma total de nueve mil

cuatrocientos treinta y cinco pesos coa

treinta y ocho centavos moneda nttc'p-

na! (S 9.435, 3S m/n) que imporian
obras I'c nuticián de que se lia

Q. ;r cousn.lti.da la opinión de! dalo
Dcprrfam'cnío con respbcto a la¡ obras
que solo se presupu-i ran aquellas ob as

esló i císmente in disr tensables para 'gu-
rami ' la buena conservación de! cita-

do edificio; '

Que en atención a .'dio, la citada

Dirección procedió a la revisión del

proyecto oriqíiianc-, preparando la nue-
va documentación que comprenda t !es

variantes, ia primera de ti 19.953,82

jn/n., Ia segunda de $ 17.86S.8i m/n
y la tercera de § 10.30-1,57 m/n.

;

Que sometidos nuevamente a consi-

deración del Ministerio de Justicia e
insTccción Pública, la documentación
aludida, éste se expide a fojas 82. ira-

nifcsómdo su conformidad con el pre-

supuesto que comprende la variante
número 2, disponiendo a la vez la en-

trega a favor de este Departamento -de,

los toados a que el mpmo asciende; y"
Considerando que en atención a dio,

nada obsla piara encomendar a ia nom-
brada Dirección para que con lo i ele-

mentos y personal de que ciPpoue loa

lleve a cabo adinbiisiraüvauTente, toda
vez que así lo impone la natuiftliea

de los trabajos a ejecutar;

Y de acuerdo con lo i, ¡formado por
la Dirección Genera! de Couíabilir.íiid,

acerca de la oportunidad de dar co-

mienzo a los mismos,
El Poder Ejeculir-o de la Nación—

DECRETA:

Art. 1° Apruébase el proyecto que
comprende la variante uúirtero 2, cuyo
presupuesto incluido eí veinte por cien-

to para imprevistos, asciende a la simia

de ei-ez y siete mil ochocientos sesen-
ta y ocho pesos con sesenta y un
centavos moneda nacional, (ó 1 7.863,6

i

ni/n debiendo la Direecióuu Genera!
de A rq¡ ¿lectura llevar a cabo adminis-
trativamente tos trabajos que ¡el mis-
mo comprende, sujetándose en cuanto
a ía rdqniaición de materiales a las

tíic'.rosr'eicnes vigentes y rrndpr :en opor-
turida! cu nía d rcum'entada de su in-

versión.

Arí. 2' Leste gasto se atenderá con
los fondos puestos a disposición de -es-

te Ministerio por el de Justicia e Ins-

trucción Pública y C0!I cargo a I.i cuen-
ta fcPoüclínico José de San Martín,
Ley 6025».

Comuniqúese, pub'íqucse, dé-
se ai Registro Nacional, y previa to-

ma de razón ñor la Dirección' Gene-
ral de Contabilidad, vulelva a ¡a de
Arquitectura a sus efectos.

'

,
IRIGOYEN;

:
i < Pe Torelp)

Dirección General de Arquitectura. —
Reparos en un depósito fiscal ane-
xo a la Aduana de Rosario.

Buenos Aires, Junio 22 de 1920.

Exp. 12774-A-919. — Visto este ex-
pediente por el que la Dirección Ge-
neral de Arquitectura eleva el- proyec-
to que ha preparado, a solicitud del

Ministerio de Hacienda, para la? obras
de reparación que requiere el depósito
bisca! amexo a !a Aduana de Rosario

hecho mención se imputara a la parti-

da .que el presupuesto para el corrien-

te año asióme con desrlao a <;Co:r: -r na-

ción y reparación de edificios ípcales».

Arí. ,3-> Comuniqúese, publí.píese, dé-

se al Registro Nacional, y previa to-

ma de razón por ia Dirección Gene-
ral de Contabilidad, vuelva a ¡a de
Ara id i cetina a sus efectos.

iuk30ym.ni
¡ P. Toreipi

Dirección General de Arqu-iiieciura. —
Obras 'de couso'i.lación en la cárcel

de Posadas.

Buenos Aires, Junio 22 de 1920.

Exp. 13074-C-919. — Visto este -ex-

pediente .por e-l que la Dirección Ge-
neral ele Arqui eciura da cuanta de .que

ejerciendo ia facultad que le confíe; e

el artículo 15 de su reglamento in-

terno, dispuso la inmediata •cj-.jcucióti;

de trabajos d.s conso'idación que requiere

el edificio qja ocupa la cárcel de poda-

das, suGríuí; d-ei h¡nri.vc;p¡e pieiigro eje de-

rrumbe que oíi<e¿i: a coesec.acacia de lo;,

imror aat-s deperp-cios .iifridos coa mo-
tivo del ciclan ocurrido „en aquella lo-

calidad el 9 de Diciembre úbimo;
Considerando ji.si-iíicedo el proce.ip

rniiento de que se trata, toda vez que
es 'evidente la necesidad de llevar a

cabo con unyenuí esos trabajos pa a

garam'ir ¡a seoerdid da! esiabbrcimiiento

y ¡a vida de los recluidos; y
¡De acuerdo con lo informado por la

Dirección General de Contabilidad,

El Poder Ejecutivo de la Nación

decreta:

Art. P' Apruébase ei tempera miento

de que da cuenta ia Dilección Gene-
ral de Arquitectura con motivo de la

realización de las obras de que se lia

hecho 'referencia, asi como ei gas lo de
seis mil treinta y nueva pesos Sesenta

y -siete centavo- moneda nacional (pe-

sos 6.039,67 m/u.) diciendo inipu'ar-

se esta suma al Anexo L. lucho 1,

ítem 7, pariida 1. del oresuon.sto de
1919, íeves Nos. ílOOl, 'llOOf y 11035.

Art. 2» Comuniqúese, pubiKíues'e' y
previa toma de ra ron por la Dlrer-ekPi

Genera! de Contabil'djad y cié Arqui '.lec-

tura, archívese.

IRÍÓJOYPX.
'; P. Toíelip

El Poder E',eouih\o ¿ta la Nación— i

0ÜCRETA:
Art. lo Af/ruébase el adjunto presu-

puesto valor de cinco mil quinientos
cuarenta ;y cuatro pesos inoncd'a na-
cional -;(S 5.544,00 m/n) incluido e l

veinte por ciento para imprevistos, de-
biendo ía Dirección Genieral de Arqui-
tectura ¡llevar a cabo ios trabajo; que
él comprende adminlsiraUvansente, suje-
tándose 'en cuanto a la adquisición de
materiales a i, as dlspoucicne; v gentes
y -rendir -en oportunidad cuenta docu-
mentada de su inversión.

Art. 2o El gasto que se auio.ira se
imputará a la partida que con desli-

no a conservación y reparación de e:l¡-

ficios fiscales aaigme el Presupuesto a
regir 'durante eí "corriente año.

Art. 3o Comuniqúese, pub'íques-e, dé-
se al Registro Nacional, y previa to-
ma de razón por la Dirección' Gene-
ral de Contabilidad, vuelva a la de
Arquitectura a sus efectos. ¡

IKIGOYEN.
I\ Torelip

Dirección General de
Obras ¡eieeuhdas er

euliura de

¡os Ai-es,

692-E

fue

'20.

presupuesto <

ireiiríd;) ei v

¡previstos, p-¡

ai d:

Vis le

' cD
['.-O

do

de

Ex
to y
m/n.
ra ampr-
rección Ge
querímiento dei M
tura para ías obra.
tes y de carácter, g-ener

ficio de la Escuela de
Posadas -cipes graves d„
sido causados por un li

ei ,14 de Noviembre pp.I

Considerando que la e
díala de estos trabajos ; ,

las precanas cond.cioues
en que ha quedado dieh
zón por ía cual nada o
barse el presupuesto ac
realizar fas ob:'a- que -

urinistrativamcnle

;

De acueulo erm lo i D
Dirección Genera! á: Cr
El Poder E/cculiOo de l.¡ N,

unía ce

1 920.

p-ovec-
'7 í'v"1 SO

la esunia de veentifrés mil ciento se-
tenta y un pesos con cíbez centavos mo-
neda nacióla', ($ 23.171,10 m/n.) de-
biendo la D. rección Genieral de Arqui-
tectura llevarlos a caóo administrativa-
mente, .sujetándose en cuanto a lia ad-
quisición de marerial-es a la; dppo achi-
nes vigentes ¡y rendir ¡en opor
tunidad 'cuenta documentU-ca de su i.i-

versiión.

Art. Co ES ¡ie g-asto se iniratíará a la

pariida que pura conservación y repa-
ración de edificios fpcate aeipr'e^ "el

Presupuesto a ve¿i: duraste el córten-
te año.

"
•:

Art. 3" Comi3niiiit.se, pub'íauese, dé-
se ai Registro Macona', y previa ta-
ma de razón por la Dircieeióa Gene-
ral de Contabiida!, vuidvi a ¡a de
Arquitectura a sus efectos.

IIUOOYKN.
; P. TorelLo

Dirección Gene-ai ch Arquitectura. —
Obras ele ampíbcióu en e! edi;ie¡o
de ía Aduana de Concordia.

tí en os Ai

27S2-A-
por ¡ £

l-¡'0}

r.dn

a cuto pa-

r la Dl-

iteciura a re-

a de Agrieui-

•eparoe, irgei-
i! en ei edi-

\:»r¡cu!íura de
íserPcos It.n
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punción a ilev
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Concordia, y
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Que con fec

ppdo, el Pode

,
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!20.
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ctu'-a,

eci.a

por .

are

1 l)2í).

i DI e orí

su r

Ge
pro

po rsto que
í.n.K>rre íot I ü,

i; o-. a de 5111

aOo e i e a i

;a Ad . a ¡a

¡a ¡u fió

ebajj de ] :r i.) ctei año
ei' tejeeulivo d sonso que
repa-rócL reía iterara a ca-

ijo ; ad.niai.qraíivamente v
p-a.-sto de S 1Ó.074.FO

obra 1 de co'i-

ei estado del

dentro cíe un pr

m/n. ía ejecu-ri in dr 1;

soiidación y reparo qi:

edificio requería;

Que habi'-rdo-e dad) com'eazo a 'a;

obras, ia Dirección Técnica ha compro,
bado ía necesidad de ampliar el pan
de trábalos tra.aío a fia de cc'ar caí

aumento
y al me-

v cou-

nr;

'cíe

n
a• ncr

de Santa Fe, ubicado en k eslíe Ur-
1
Gontabiljd'ad, ',

Dirección Geirerai de yV-quifectiira. —
Arregío de oserías cid cdii.cis cíe!

Palacio ''del C engrere
Buenos Aires, funio 22 de 1920.
Exp. 13732-C-K19. _ visto este ex-

pediente 'por ei que la Dirección Ge-
nera, de Arqrirecíura día cipnla de que
ha procedido a! arreglo de J t puijr,a
de Jiror.cc del Palacio del Congrero,
ubicada en la calle Victoria N->"lS4)
que además es necesario pepa -a r o'ra;
21 en dependie'ncias de ese ' edificio a

cuyo efecto e'.eva el adjunto presupuesto
valor de cinco mil quinientos éuarenta

y cuatro pesos (S 5.541.00 m/n.) mo-
neda nacional, en e! qu,'; está inclui-

do eí importe de la puerta v;a ase-
glada; •.

Teniendo en cuienta que dichos tra-

bajos son necesarios y que da ¡Ja su
naturaleza ''conviene que- se lleven a
cabo iadminisíTativ'aimente. y. atento lo

informado por la Dirección General de

Art. P> Apruébase -¡

supuesto qiera las obr
en -el edificio de que se lia hecho men-

j

don, cuyo costo total, incluido un 29
!

por .ciento para imprevistos, arciencíic

a .la suma de veintisiete mil sepe'entos
cincuenta ¡.y un pesos con cincuenta y
dos -centavos (5 27.051,52 m/n) y au-
torizase a la Dirección GeaPrb.! de Ar-
quitectura para que los -ejecute por
vía adminislrativa, debiendo en enal-
to a ¡a ad';¡ii;'s'ciÓ!i de materiales, ate-

nerse a las di qjosicírne; en vigor y
rendir cuenta docuiireaír.da cu opor-
tunidad.

Art. 2> Psie gasto se Diputará a ía

partida apee para «conserva rión de -edi-

ficios fs-.aíes» a-lgne el p-r.sueu-es'o p,a-

ra ei año en cu-rso.

Are 3'' Comuniqúese, putiíaiíesy dé-
se al Registro Nacioua', y prerh to-

ma de razón por la DirU.-clói Gene-
ral de Coniabüldrvíd, vuirlva a la de
Arquitectura a sus efectos.

IRÍGOYtte-í
i I

t
P. TorelLo

condiciones que re:

de ías couiodieladns

jcramkn o d ia

servacióu ac utu de
Que los traba:;;-
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!
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i
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ex.sen lie;
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;
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iccióu d: una ga'
pa lo ; D -i mi a ate

d: lo; teeh;>i ó
r'as: obrai rarií

reas de ésiar, cí-e

idadus a i. eepr
a que lor lleve

unte le i -mío c,

cítenla su natut'alcea y 1;

cíe: '!'-

i esírecua vi íl-

eon la> priu.

Dirección Gen-era.! d

:

Obras - complementarias
cío de ia Aduana de

-Buenos Aires, Junio

Exp. 1677-A-1920. —
podren fe por el qrie ía

ñera, de Arqui 'reciura, ,-.

puesto que ha formu
ejecución de trabajos
ríos de los que se ipva
mente en el edificio t';e

Arqui ecur

"
la^Ca^i'e

d.íi

>rr..o csre e;-

Direeción Gc-

'rído piarn ia

c:i¡rf!>!e;-!;e;!]'b

a (-abo ac na
la Adunia '

la Car.ilai autorizad rs por decreto de
7 de Octubre de !9i9; y

CüNS:DKI!ANDO:

Que la ejecución de las obras de
que se trata, es i adispun (abre en ra
razón de haberse obspirvjadb nuieyos der-
perf-ecíos ¡en la -plañía a'ta ctei eJi--
f'icio

;

Que conviene ía ncalizbción efe edos
nuevos írabajos por vía -administrativa

y por intermedio de la citadla íiapa'-ticjón

;

Y de acuerdo con lo informado por
la 'Dirección General de Contabilidad,
El Poder Ejccutttío de la Nación—

•

decreta :

Art. lo Apruébase el presupuesto de
los trabajos -complementarios de que se

ha hecho -referencia, en el ciliado edi-

ficio, cuyo im¡>orte inclu'do el ve¡-nta

por ciento para imprevistos 'asciende a

nanr ere
a-pales en curso de ejecución;
Atento (o informado al resoecto pai-

la Dirección G"ne a
T d: Costíbiiíóad,

El Poder Ejcculhio de la Nación—
decreta:

Art. 1» Apruóbe.se e! proyecto y pi'e-

sunueslo de q -e 9: trpa. eir total e;»
último de trece mil tre- temos siete
pesos con cuácenla y da; centlavoe mo-
neda naeiopah (S lo. 307. 12 m/n.) re-

partido en la sarisieute fosna

:

Trabajos ni vos ó 7 22). '"O m/n. -

Obras sanitarias de $ 5.427,18' m/n.
y S 65,3,35 m/n. por obras comple-
mentarias a í;as sanitaria; y autorízase a
la DireccVún Genera! d- Arqui ec'ue,, ja-
ra que lleve a termino los trabajos

administrativamente y debíen-
a i ,s .-i 's 'ó '.¡ d i-i -.

aludido:

tío

virav-

ira cíe

d'

re

s di po ¿e|c

s'i o airir;

s i i ¡vr.-'i o
i \)'~u aró -i

mesuorres''

i *;ts) de :

a -acón de

Arl
n!

co!ii"¡i;"ii -se ¡uib'í íu-es-, dé-
se al tteni-e'ro N-co'ia', y n-e-eii lo-

ma de rrsóa oor la Dirección Cerre-
ra! de Coutsbi! >':*!, yidva a ia ele

Arquitectura a sus efe-do-,.
iqjnoyp\T
P. Toreliq i

Dirección Oei-erd d A qd ecíu-c. —
Trabajos de bar i -a 'o ríi la can'n-
tería exterior del Palacio del Coa-
preso

Buenos Air.e s, Junio 22 de 1920.

Exp. 3039-C-950. — Viso el adjun-
to presupuesto de S 4.ó ;i7,e--í m/n. cure'
ha preparado ía Diecclóu G-ene-ra! de
Arquitectura para trabóos d' barnízalo
en ía car<-.inferh exfr'or de! Palacio
del Congreso, en la parte ocupada por
ei H. Senado. .

.

Teniendo en -cuanta que nada obsíai
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para su aprot ación tcdií vez que di-

chos trabajos serán IieM-sdos a cabo
por ?.d;r.í.iiS:raci¿n, como continuUción de
las auloriki'ad.es por dícn-to de fecha
25 ck Juio de 1010. y aléalo lo iii-

formída por ia Dirección General d¡e

Contabilidad,

W! l'odcr EjccidiA de la Nación—
DECRETA:

Arf. 1° Apruébase el presupuesto de
cuatro n'.il sciscíe-iitos yes .uta y siieie

pesos con nóvenla y cuatro centavos
moneda «acior.'a', (S 4.667,04 m/n.) pa-

ra ías obras de referencia las quie «e-

rán llevadas a cabo por la Dirección
Genera! de ArqtiX-ctura, j)or vía al-

miqósirativa, 'djirendo dar cuenta deta-

llada de su inversión en su oportunidad.
Arf. 2» Esíe gasto se imputará a

los faceros de la par. ida que el pre-

supuesto" para el cor.fciüe año, asigne

'con ííestinio a reparación, y conservación'
tío .edifiCiOB fiscales.

"
i :

Arf. 3o Comuniqúese, publiques?, dé-
se al Registro Nacional, y previa lo-

ma de razón por ia Dirección Gene-
ra! de Coníabi'jdoíJ, vuidva a la de
Arquitectura a sus efectos.

IKIGOYKN
.

¡
. P. Toreiiq

"Direcclóii General d: A.quiicditta.. —

-

Ejecución cío obras «n la-i insta'acio-

nes décírscas en la s'il-.i de espera
i dci Ministerio del Interior.

: Buenos A¡t>«, Junio 22 de 1020.

Exp. 32C0-A-1Q20. -- Vio'.o esíe ex-

pediOTík- por tí cute la Dirección Ge-
mera; do Arqr.i'.'eetura otev'a el presu-

puesto que h \ formulado ¡inca el tras-

lado de Jos cuadros de. dióribución de
luz e!¿c¡rica y la renovación tola! de
la i¡is;a ración de timbres e.i ia sa'a de
«spera del ¡VUiisccrio del interior, en

la Casa de Gobierno, así como las- re-

paraciones complementaria-' qu¡: aquellas

obras '-orí o; irán
; y

Considerando que dada la naiirahza
'de esos trábalos ¡conviene -:e caoirgue a
Ja Circcci-óji nombrada' para que, con los

elementos y personal oríratmados que,

dispone, los íiove a cabo a.lniinisíra'.i-

rvamelnte

;

Y de acuerdo con lo i ¡formado por
la Dirección General d: (ion'übiltóa'i,

\EÍ l'odcr Ejecutivo Se la Nación—
' dkcrf.ta:

' Arf. lo Apru-ébase -el p.-c.supiscsío de
Jas obras de que se tra'a, cuyo impor-
te inclu'do el veinte por ciento para
¡tinprev'sios asciende a h suma d: cin-

co ira? cuatrocientos ochenta y chuo
pesos cea cincuenta y s'.:te centavo.;

moneda -na c-io¡:aí (5 5. 1S5.57 m/n.) de-

.bieuido ia Dirección General de Arqui-
tectura üevarihs a cabo administrativa-
mente sujetándose en cuanta a la a 1-

cusisición de materiales a la: d¡spo:n-

'ci-ones vigentes y r.,;dir -en oportuni-

dad cuc-nia documenta ',a de su iivtrsión.

Art. 2" Este gasto sí rnpuiiará a
Ja :parii<fc, aere para conservación y re-

paración d& edificios íjsdi'.-es % igne el

presupuesto a r¡ gir dj-ante e | corrien-

te año.
'

'

\ ,

Art. ,3
r
> Comimíquese, p

Se a! Regislro Nac'ona',

ina de razón por ia Di
ral cié Coniabilidad, vis.

Arquitectura a sus

uViameso, dó-

v previ.! ío-

eicoiiki Gerso'.

"Iva a la de
efecto i.

IUIGOYKX
(

1'. Tere I Lo

"Dirección General d; Anp-i ectura. ---

Obras de reparo de! edificio Azcué-
j nag-a <357.

;
Buenos Air,,.---, junio 22 cíe 1020.

Exp. Tie0-J-r-20. — Visto este ex-

pediente por !ci qu-e h Dirección Ge-
nera! do Arq¡ -i -ectura -el-ev.i ¡"a 'a su apro-
bación -el proy-ecio v presiopitc-sto ad-

juntos valor este iil;i no do '>} 6.322,24
m/n. .preparados pa r a las obras de re-

paros g'ieiieraxs cu:
ció fiscal siíurido e;

ga núnrero 057. y
Tenier.tío 'en ciconia que los trabajos

a rea'i.Ba-rsc consistente; ie;i la renova-
ción del enfarimado de pino t'li en
•cuatro har¿-''ac'o:ics, repa-o do rovoques
y enyesados, i-e-crrido d:l endialdoiado
de las azoteas, repa os sanitarios e

instalación cléctric'a, etc. se hacen n-e-

cesarios a fin do que la propiedad pue-
da eaiconfrase en condiciomos de • ríibi-

tabilidad y considert.mdo la naturaleza

de los mismos y la uríeucia con que
son requeridos, nada obsia para qu-e

la mencionada repartición ios levo a

cabo : por via adminisiraiiva utilizando

requiere e! ediíi-

ti cal c Azcuóna-

a faíes efectos e! personal

tos de qu* disnanc.
eiemen-

Aíento lo manifestado por h Direc-
ción General Ü!e Contabilidatl acerca
de la oportunidad do dar comienzo, a
las obras de ([tic se trata;
El Poder Ejeouthio Ha la Nación—- <

decreta :

Art. I" Apruébase el -proyecto y pre-
supuesto importe total de seis mil oeho-
ciontos veintidós l^esoí con Veinticuatro
centavos moneda nacional (S 6.822,24
m/n., formulados para las obras de ciuP
se ha hecho menciin y ainlorhiis'e a
la Dirección General do Arqui !,ec(u;?a

para qu:e las ejeeuie adrni.iistrativamien-

te, debiendo en cuanto a los materia-
les que soa inclspensablie aiqu'rir
cumplimentar las d sposicicnes cu vjgor

y rendir cuenta docum-entadií de su
inversión en oportunidad.

Art. 2° El gasto que se auto: iza se
atenderá con los fondos que acorde
ia cuenta esneciu! d.-nominada «Repara-
ciones Fdfi.ios Po'íclín'co San Mar íh»

Ley 6026.

Art. 3° Comuniqúese, pubiíqueg?, dé-
se al Registro Nacional, y previa to-

ma de razón ñor la Dirección Gene-
ral de Contabilidad, vuelva a ia de
Arciiatectura a sus efecto;.

IRÍGOYEN
i

P. Tcrelio

Dirección General d¡e Obraj Hidráu-
licas. ----- Construcción Üie una f>a-

Iiza luminosa.

Buenos Aires,. Junio 22 de 1920.

Exp. 1867—P—920: — Vido el pro-
yecto formulado por la Dirección Ge-
neral d<; Obras Hidráulicas para cfo-

far al puerto ¿te Atalaya de una
baü'.'a luminosa,
Considerando que dicha baliza es

de imprescindible necesjulid y 'quo
conviene Que su ejecución se. lleve
a cabo aid|-.nin;strativamente ut¡I;zah-

do eí personal y elementos üe, que
dispone la expresada Dirección, y
Atento lo informadlo- por la Con-

taduría General cié la Nación, i

E¡ l'oder Ejecutivo de la Nación —

DECRETA

:

Art. 1" Apruébase ci ad'junto pro-

yecto y presupuesto valor este últi-

mo ;d-e cuatro mil seiscientos noven ia

y do3 pesos (s 4.092,00 m/n) moneda
nacional para la ejecución tí'e una
baliza. luminosa en el puerto de que
se ha hecho referencia d :c-'bi ende la

Dirección General ¡d;e Obras Hidráulicas
llevar a cabo los trabajos adminis-
trativamente, sujetán'dttse en cuanto a

la adqui qejón de los materiales a

las .di-pos¡r¡eníS vigentes.

Art. 2o El ¡pisto que se autoriza
se imputará a la partida que el pre-
supuesto para el corrienie año asigne

ron destino a «Dragado y baliza

mi'mto, etc.».

Art. 3 o Comuniqúese, publíque.c. ,

dése al Kc'-'idro Xacjonal y previo
conocimiento do la Dirección General
de Coníabi'i-'ad, vuelva a la de Obras
Hidráulicas a sus efect-'S. ,

TRÍGOYKX
P. Toro1

!©

Dirección Genera! de Obra; Hidráu-
licas. -- A'rl'qti jsic¡.!Jn de una, gari-
ta de seriales.

Buenos Aires, Junio- 22 de 1920.

Exp. 1422—E—020. Vi to este
expediente poi- que, la Dirección
General de Obra; Hidráulicas maní
fiesta Ja conven ¡encía fcl-e que se, ad-
quiera a la Empresa diel Ferrocarril
Dueños Aires al Pacífico la garita
de señales de su propiedad a;\\ I.-s

instalaciones, cruce, etc.. ele las vi.-

s

rLe accer.o al Nuevo Puerto de ¡a

Capital,
, t

Considerando que entregada a la
explotación parte, id'ol Nuevo Puerto
corresponda que rea las autoridadie; do,!

mjsmo quien tengan' a su cargo ese
servicio, por lo que se hace conve-i
niente. dicha adauisición ya que el

precio que se. pide se considera equi-
tativo,

Y atento lo informadioi precedente-
mente por la Dirección ''General ¿o
Contabilidad,

Ei Poder Ejecutivo de la Nación —

decreta;

Art. 1° La Dirección General i.de

Obras Hidráulicas procederá a !a adqui-

sición de que. se trata de conformidad
con el 'detalle que corre agregado,
mediante el pago a la empresa pro-
pietaria 'd'e la suma de (S 2.301,37
m/n) dds mil trescientos cuatro pesos
con treinta, y - sjote centavos moneda
nacional, que so imputará al Anexo
D, inciso 1", ítem fi. partidla 8 del

presupuesto vigente.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese

,

diese al Registro Nacional, tómese co-
nocimiento por la Dirección General
de Contabilidad;, y vuelva a la de
Obras Hidráulicas a srs efectos. •

I RIOOYEN
i

' P. Tore'l»

t

Dirección General ;d,e Obras Hidráu-i
Iicas. — Construcción d'e una chata
transporte.

Buenos Aires. Junio 22 de 1920.

Exp. 14 37--X--~92'0. -- YLto el ad-
junto proyecto elevado por la Di-
rección General de Obras Hidráulicas
referente a la construcción. d :'e una
chata transporte en acero, con destino
al servici-o oficial 'dio navegación del
Eío Bermejo, cuyo presupuesto' ascien-
de a posos 28.507,50 rn/n.

,

• Considerando: i

Que hay veiri'adcra neccáüjad de
aumentar el número dle embarca ciüitU'G

íd;ado el desarrollo que ha experi-
mentado el movimiento de cargas en
la navegación de 'dicho itíío;

Que razones de orden técnico y eco-
nómico aconsejan su construcción en
acero, por cuanto las d'e madera, ade-
más de ser mayores les gasto; de
conservación, no satisfacen I;S cou-
d¡c;o;ies de la navegación, del Ber-
mejo en el que los choques son fre-
cuente.; a causa di<; los o' s áculos que
presenta su cauce; <

Que en el proyeoío :(ie preoupucsto
para el año en curso se ha previsto
una. paríidt para atender el servicio
de navegación del Itío Bermejo a la

cual correspondería imputar el gasto
que oí tipiará ia ejecución de la re-

ferida chata, una vez que aquél se
sancione lo que no impiid'e aprobar
diesde ya el -proyecto acompaña-dr;, cuya
real i ación se llevará a cabo en esa
oporíuuidi-ut,"

ó' atento [o v.ia'níesta'do en los in-

formes producidos.

El Poder Eji'cnUro de la Nación —

DECRETA

:

Art. I
o Apruébase el proyecto re-

ferente a la construcción de la chata
transporte tic que se trata, cuya eje-
cución llevará a cabo atí'.iqnistrativa-

meiiíe la Dirección .General d'e Obras
Hidráulicas en su op )ríunjdai dentro
del presumiesío de pes-'s 23. 507,50
m'n., debiendo en cuanto a ios mate-
riales que sea ne"e;ario ad/puri-,-, cum-
plimentar las disposiciones vjgen'es.

Art. 2° Este gasto se imputará a
ia^ partida que rl presupuesto del co-
rriente año aqgnc fondos 'para e¡ ser»
\ i "¡o do navegación del Río Bermejo.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional, tómese r;«
zón por la Dirección General de Con*
labilidad y vuelva a la de Obras
Hidráulicas a sus efecEs.

k TRIGOYEN
P. Tore'Io

Dirección Oonei-al de (Obras HidrAidi'-as.,—
Puedo ü/ar del MnUí,.—'A'níori^.ind.0 í;i rj.".

cución do üukrios &-• (lras;0.'„).

Buenos Aires, . Junio 22 de 1920.

Exp. " 1(>S,!~- P -!)20.~- Visto este expeílien.

le por eí nú" la Di mee ion General de , Obras
¡iidrá.uüeas mnnifjosui ¡fue los eml)arf|iieo

exisleníeS en el lugar (toiute ec han pro-
yocíado /os muios die alra'ipie en la Dár-
sena de Pescados en el Puerto de J!ar

:
de¡

Píala requieren un traba/) elle dragado cu-
yo cosió cátenla en diez ftril pesos mo-
neda nacional y: Jos vinles. pie-den ei'eclnar-

se con la draga 2CC—C: ai mismo tiempo
comunica rpie ha autorizado a la Ins-

pección de las Obras do .dicho Puerto,'

para que construya una pequeña banquina
provisional a fin de ro, entorpecer las ope-

raciones de carga r descarga <te !o"3 pro-
ductor de. pesca.

,
I ;

OOxsmrr.ANDo:

(>nc ios trabajos ríe dragacs lie que s<;

trata sor indispcnBStlcs a fin do -porJ--;r

realixar de iii!iiediui.o ios de. < ais'-t'ucci-óni

de los muelles y que o,;, conrenieníe se

efectúen aquéllos ton la draga 206—C;
Que por lo que respecta a la. coos'-Tueción

de ía banquiua procedo aprobar el pto.edU
miento observado dado los fines a que-

responde. >

Y atento ío ¡Mformado, por la ' Direc-!

ción General de Contabilidad;

El l'odcr Ejecutivo áe la Nación—
DISCRETA:

Arl. lü La Dirección General de Obras
Hidráulicas procederá a /llevar a cabo los

trabajos de dragado lie que se trata lu-
diendo invertir en ellos la sume \'s- fiicx

mil presos (8 1Q.000 m/n. i moneda na-

cional en que calcula su eos 0".

Art. 2'-í Apruébate el procedimiento ob-

servado para la construcción de la banqai-
na de que se ha heijbo referencia y por
Unilo el gnslo- de cuatro deuíjs pesos .'.s 400

'm'/ni' moneda nacio-ml. tp.ni origiiiiio.-b

Arl ."a El gasto total de diez mil cua-

trocientos peía; iS 10.100 m/n. ) moneda
nacional se imputará a 1a partida que- el

presupuesto para el corriente aro asigne

con destino a ía prosec.ucion de las obras

del Piierlo d; Mar del Plata.

Arl. 4 o Comuniqúese, .pubíío/ueso, dé^e

al üepslro Nacional, Lomes;; .conocimiento

por la Dirección General de Contal)! !¡d id

y vuelva a la de Obras lü-drá nucas, a '^us

efi-clos.

Í1UGOVKX
P. Toicil»

Direccibu General de Obras nidráuü.as,—
Puerto del Rosario. -—Colocación de un
lercer riel en las vías ferro jk.

lluenos Aires, Junio 22 d-e l'J-2 -.

Kxp. 296.")—-P--920—Vislo el" adjunto pro.,

yeclo preparado
|
or la yociedad Anóninuí

del Puerto d' liosario para exte-ider y
modificar las vías tencas co'o ándeles un
lercer riel en las secciones que careen
de él con oleo o di adaptar e! materiaí"

ro-Janle a ambas trochas.

CONsmiauNno:

Oue la ejecución de los ! rabí ios ¡uo-

yj.'t- lados es indispensable para satisíac'C

en forma las necesid.íí's del tráfico i or-

tuario;

Que los precios anuario; del presupues-
to cuyo importe asciende a la suma ú*;;

pesos 60.630/40 oro sellriüoi,—comprendido
el cinco por cíenlo para gasío's de inspec*
ción— y que oportunamente l'ueíoa aprobados*
son e quitalivos;

Que de conformidad con la cláusula oc-
tava del convenio apio'eido por deceno
de 16 de Julio de 1U1 1, rorros; occe emitir
7óS obligaciones para ruielr ol rr.o.HO del

presupuesto, siendo el va'o.' nominil* di
(días de pesos 7ó. 7,38,00. o o s-l|adi. c,\

tipo de ochenta por liento esta!)', > ido en
el decreto d" H de Septiembre pillo.»

según lo ha manifestado o/ M:nislor,o de
Hacienda y el interés ;>.- a morí

i zac peí (te

las mismas hasla el 12 de Octubre el; 1912
el que (rige en las labbis- cprobadas por
(iecrelo de 21 de Pobrero de l!)I;¡ v|

Alentó lo niaiii;'e-.ía,'o en los ¡nform,'-, pro.
(lucidos^

;

/;'/ Poder E/eeulii:ti de, la Ñafian—
csciiKn :

Arl. I» Apruébase el proveció ry presu-
puesto adjuntos vi'or este último de se-
senta mil seiscientos treinta pasos con cua-
renla centavos ,,'S .6'),6.";(/ ÍO o 's.

. o o s--
llado para, la ejecución d- los lraba,o-i'

(Je que se. lia hecic) referencia.

Art. 2o Aulon'záse a la Sodcdad Anój
nima del Puerlo ( 1 1 Rosario para emitir!
seíecicules ciucuenla y' ocho ,. Í.38Í obli-i

gaciones ,-u las condición 's anecr/orr.v'.p.c

determinadas para cubrir el imporle de
aquel presupuesto y cuyo servicio de cmoi-
lic.ación e interés empezará a reji,- desde
la fecha de su emisión.

Art. o" Diríjase ñola a S. K. el señor
Minislro Argentino en 1 o odres, para t'ue

suscriba los títulos ¡i emitir de acuerdo
con lo establecido en eí articulo 66 tt"|

contrato.

Art. 4a Comuníqucse, .publfrj'uoj.-'-. dé -o

al Registro Nacional tómese rn?ón ro ! i

Dirección General de Contabilidad y vuel-
va a la de Obras Hidráulicas a sus' efectos

IRIGOYEPT'•. P, Torelo

Dirección General de Obras IIiddaijfica2.—
Puerto del Rosario.—Arrendamiento de ins-
talaciones.

; ;
i

;

Buenas Aires, Junio 22 de 1320. '

i

Exp. 8959—P-920—Visto que la Dires.
ción General de Obras- Hidráulicas elera
las adjuntas sotas do la Socteda¡3 Pue:to,
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-r?eS. Rosario, KCftiupafiadaS de las solicita-

<!os que le 'lian
.
forntaí&do diversas casas

j

<Ii: d'clni ciuda'r, pidiendo arrcnda-micñto

tlüraniu el corriente año, <Je diversas ius- ¿

laku-iones; como ser; depositóte, ' fojlad-iFJágj í

lilazolctas, etc., en la Kquk portuaria y'

f

CONSSDEtUNUO

:

?

i

Oue los pedidos a que se- liase ¡•ofereaci»
j

son en su rna.vforía una renovación do j

arrendamientos anteriores y que las casas |

-tjii-c la solicitan por primera vez lo íia-
|

cea cu fas mismas condición :-s. -ene aq'uéíías
|

üren'l.aoda lauto e! .precio unitario

íisío depósito sa narA en la Tesorería

General tío ¡u Nación cu la forma
establecida, por el Superior Decreto

de 2-9 de' áarzo de 19l6.
.Art.' 2 Q Coniuníquese, pubUq'uesc, dése ;¡!

Registro ]\
T
;¡.cionaJ, |,óinese razón por la

Dirección General1 do Coniíiiri'Iia.a'd y vucl.f

tu a ía de Oirás Hidráulicas a sus efectos

IMGoyen;
f i I\ ToSre.Io

arreo-
]

daniierilo establecido para el afiOj ppdo." 5

corno ío concerniente a "as, tardías para,
j

(i¡ oraciones de embarque y g

Atento Jo manifestado; en Tas preceden-: |

tes actuaciones j lo manifestado por el j]

-icíior Procurador del Tesoro,

Dirección

K>:ec

cíe Estudios del Riachuelo.-

Aprobando un plano

o señor: i

til Poder Kfaeutivo <?e /a Nación-
DECRETA:

Art. la Autorizase ;;. la So,::-;

fo del Rosario para proceder a'

ivdeatu, ce las insUCaldqnes. y f

<;;:o se trata, a las siguientes cv
tiran Linseod Company. BanK-u
Cermódos y l'igueroa; íloero Co;

<;;..: lUigué- Ernesto A. V Boirt I

carril Centra i Córdoba; Co'o";ybro

Chíerl H. C. y Cía.; Poní H.

I,a Forestal Limitada; Hard y E.

Preda la aprobación del piano corres-

pondo pasar este expediente al Procurador
Fiscal para que' inicie el juicio a que
hace roíoioficui Ja ¡Dirección do Canaliza-

ción y 7?oe¡ ideación .del Riaciiuolo.—-Buenos

Aires, Mayo enalto de 1920.—Vicente F. López

;.:d Puei.

arriada,

ranos du

.s: Ame
Wüliam

y c

ííuni y Wor , Limita

0¡'cy'jus ; Louis jy Cía,,

industrias Reunidas V.

<>añía Mercantil Argén ti,:¡;

<S. A.); Compañía A
pación Arc-oíás Minhanov
son y Ilafbbone; Pio.d

Ion Ltds,; Refinería Are

driguez; Sand k V Cía

da, js

«/año

7 C;a.
;

y Cía.;

i y Marx;

zo; Cen;i

Ni-

ffollc

H. Villa

O: f

W

Mais
lo P,o

:aner!:

iiónca

Wcil

Ar*:íi

Art. 2= líueda e^a'.haid-: .:,;:<, -s.'Jvo

el caso cu ^ loa infere atrios T.stiíiq'icn

haber tenido qao disminair !:.; eíp criaciones

por las prohibiciones que i'icic el Poeíer

Ejecutivo, respecto de ellas, ¡1 -libra'- 1 alio-

nar los derechos, co"respor¡dies;!.es a.i;n cuan-

do no se llegue a la cantidad rainiíiía

establecida.

Art. 32 Coinuníquese, pub.í fíjueyí, d-V;fi al

llegistro' A'acionai y previa 'ama de rayón

por la Dirección fionoral de Ce.ütahilicfüd

vuelva a /a de Obras íiidír'udícaa a sus

efectos. . ; j I
!

íí¿íoo¥kn:

"Dirección General de Oiiras nidj'iu'iií'csi.—

Puerto del Rosario.— Constricción di tres

: galpones. j
.

;'

Buenos Aires, Junio 22 de 1320.

Kxp. oO'JO—r-dc-l- Vi-Ó) .(•;: l;v :)<;<::-.

-eión Ceocraí de í.üi.as } J.';'iu
i:
v .''. e

r

-.'.'.a

<d pedido foi'aiuai o por ! a :'"-;- Wei:
Hermanos y Cía., s-ii--i,::r.- :, c-to: icai-ión

para r.ons.'.aiir ¡res i; üpou--.; ;.•. - ! a:-:\i-c-

iiajc de c-r-'cí'-. <-u !->s ¡i-a.'..- ,-.:: ¡.i-o;

¿u'reu-jad-; • e icicí' a oa-ei'-s -

1
i Je ; - , -> ..'-

moro neo tic! I
1

;to i.i.-i i¡--- - a cu-

yo C-íe-.io .cOüfMá:: ¡o. aira--- :;.í'::a..n

Tespeclivas, \.

CONSIDEr.AKDÜ :

Que no h;i.y incoave-n í-..-íí t-3 <'a ucced-,.-r a

le solicitado de acuerdo con las convicio?

»cs indicadas par la Dirección técnica,

i¡Í Toder íf/ccíi/fiá) da la A-ivi-i-c---

orcuari

:

Arí. le Concédese a fa í.uai'.-- Wiii /.'er.

oíanos y Cía. .1 a autoiicación coveespon-í

ilion lo para llevar a cabo ía coostrieaióri

de oee se trata, bajo las siciii'suo-; con-

diciones:
"

. :

a) ífí permiso se aruerda e.oo carácter

í precario, podiendo ei Gobierno áe_

j:¡rlo sin efecto cuando ío croa roa-

• veniente, sin (juo por olio írv .tirnia

concesionaria tenga c!creci;G a recla-

' nio o iiideminzací.ón de niugú-n ei.

; ¡ícro

;

'
- b) Lo* trabajas serán a; -'seccionados

.
" por la Dirección. Ceneraí de Obras

, ; iíiiiraulicas, la efue podrá in-l.rodu-

- -cjr en ot curso de ios mismos las

1 modificaciones que : estime nee-es-vias;

: o) íai firma concesionaria depositaré.

la suma do (§ .1.800 nt/n.) )n¡[

s l ochocientos pesos moneda nacional;

I ¡

equivalente al dos por mil del. pro-

i supuesto por revisión de plano; y

j .) uno por cieáíft por iusp-eccicii.de obras

!3«<;nc:; Aires, Junio 22 de 1920.

l-xr. 'líiOÍ—íl— 920, — Visto <jue Ja Di.

reccióu do Estudios del liiacluralo, eleva

si plano demostrativo de la supetíicro de

terreno que será riecesario expropian afec-

tado por 3 as Saras de canalización y rec-

liíicaciúü del Riachuelo en vista de pro

haber podaio Hogar ,a un acuerdo- con'

su propietaria cTlie Western Xeíegrapii Cia.

Limitada».
I

'

I

De acuerdo con ' ío establecido en o(

articulo segondo de la Ley' 9120, que do.

ciara de uiilaiad pública las tierras afec-

tadas por las obras de referencia, y
Aícnto lo dictaminado por el señor Pro»

curador de! Tesoro,

El Poder FieczUco 'cVi hí Nadan—

.! di-.Cketa:

Art. jo Apruébase el plano de tpite s<?

tratíif demostrativo de la supe.ríicio de

doscientos cuatro metros «incjienU y cia^

co decímetros cuadrados ele terreno que se-

rá necesario expKopiar con el expresado

propósito y remítanse esíos antecedentes ai

r Procurador Fiscal en Huno lie la

¡al para ¿j-uo inicie oí cOiTosp'ondien-

Art. 2^ Co;irJ!ií lf;'<:oso, publítjuOse, déso al

Registro A'ncior.at tf a los efectos del de-

creto de Octubre 20 do I9lü pase al

¿limsíerio de Justicia e Instrucción Púbíjcu

I.RIGOYEN
V, To;e;io

Dirección de Üstudi03 del Riachuelo.

—

Aprobando un plano
¡

Kxcmo'. señor:

Previa 5a aprobación del plano corres-

pondo pasar este expediente al Procurador

í'^iscal para que ioicie el juicio a trwe

hace referencia la Dirección de Canra!iza-s

i-ión y /fe edificación del Itiacliucío.—-Buenos

Aires, Mayo cu:. tro de .1920.—Vicente F. López

Bueno-; Ai: -Junio 23 1920.

F.xir. 4502—R— 'J2Ü. — Visto que la Di.

rccciíüi .de Estudios del itiaclinísio, eleva

el piano demostrativo de la superficie de

terreno r¡i¡e será necesario expropiar afec-

tado por las ¡obras de canalización y rec-

tificación del ¡Cachuelo K-n vista de rio

haber podido Cegar a un acuerdo- con

sus propietarios Io¡ señoras Agar Cross y 'Cía:¡

Limüada.
Do acuerdo con lo estabíecido en ei

articulo segundo de Ja Ley. 912?i, q:uo de-

ciar.'i de utilidad pública las tierras afec-

tadas por las obras de referencia, y'

Atento lo dictaminado por el -señor Pro-

curador del Tesoro.

XI Vodír Fh itivo da la Nación—
DECRETA:

Art. 3
-' Apruébase el piano de que so

trata, demostrativo do la ¡superficie de

cinco fuíí veintidós metros cincuenta de-

címetros cuadrados. de tercero que se

rá necesario exptiopiar con el expr-es-ado

propósito y remítanse estos antecedentes al

señor Procurador Fiscal ,cn -iturno res-

pectivo para quo inicio el correspondiente'

juicio.

Art. 2 S Comuniqúese, puMíqucse, dése al

¡íegistro i'v'acionaí & a lo; eíectos do I de-

creto de Octubre 2G do 19]5, pase a!

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

";
i ! ¡

'. TRIGOYES:

Direcoiórr dé Estudios del Riachaelo,

—

Aprobando u« plano ,

Kscíiío. señor:

Previa la, aprobación del plano corres-

ponde pasar este expediento al Procurador
Fiscal para que .inicio oí juicio a que
hace referencia la Dirección de Canaliza»

ción y Kectíficación del Riachuelo.—Buenos
Aires, Mayo cuatro de 1920.-— Vicente F. Lópe2

Buenos Airea, Junio 22 de 1920.

Ex». 4504—R— 920. -- Visto que ía Di-

rección de Estudios, del. Riachuejo, eleva

el plano demostrativo íle la superficie do
terreno que será necesario expropian afec-

tado por- I as jóbras do canalización y rec-

tificación del Riachuelo pn vista de v.p

haber podido llegar ¡a un acuerdo- con
su propietaria la sucesión de don Pablq
Spínoía;

De acuerdo con Jo establecido en el

artículo segundo de la Ley1 912G quio de.

clara de utilidad pública las tierras afee.

Jadas por las obras de referencia, y 1

Atento lo^ dictaminado .por el señor Pro.

curador dsí Tesoro,

F.l Poder Ejecutivo da la Saciar.—
decreta :

Art. le Apruébase el plano de que se

traía,: demostrativo de la superficie :dc

cuatro mil cuatrocientos soíenta y cuaf.ro- toije^

tros noventa y odio decímetros cuadrados
de terreno qíte- será necesario exprripiar»

con el expresado propósito y* remítanse estos

antecedentes al señor Procurador Fiscal en
turno respectivo para q-'ue iaicie- oí co-i

rrespor.dionie juicio.
'

Art, 35 Coniuniqíuese, .publíqucse, dése al

I'egislr.) A'acional
\¡f a Jos efectos del de-

creto de Octubre 26 d.o 1.915,- pase 'al

Ministerio de .lusíicia o Instrucción Pública

¿IRIGOY£íf
I». Toieila

Dirección Ceneraí de Puentes y Caminos.
--Obras en oí camino de acceso a es-

tación Capivara.
¡

Buenos .Junio 22 de 1920.

Fxp. 3915—-F-ÍHH, — Visto el proyoc.

lo y presupuesto de :;?sos S.36S moneda
nacional preparado por la Dirección Gene*

ral do Puentes y Camifíos para las obras

en el camino de inmi/diato acceso: a la es-

tación Capivara. Ferrocarril de Santa Fe,

provincia del misino nombre;

Considerando comprendi/lo el presente

caso dentro de ¡o dispu.'sto por el artículo

3 del 3:crefn de 27 :do Agosto- do 1917;

De acuerdo coa -o informado por la

Dirección Ceneraí do Contabilidtad,

El l'oder Ejecutivo da la Nación—
Dixnm.v:

Art. l'-i .Apruébase p.l proyseto y pre-

supuesto valor de cinco rsvil trescientos,

sesenta y ocho peso; moneda nacional

(-B o.Sf/S m/u) para la ejecución de las

obras de que. se trata y autorízase a

la Dirección Oi'eHoral de Puentes y Cimillos

para que realice Ja licitación ordre pe-

queños contratistas do icoaLormidad roa las

disposiciones en vigor
v ;

Art. 2 o Lsle gas lo s-" imputará a la

ley 5016.
,

Art. .">» Comuniqúese., .miblíq'ucse rló.-ié- al

H. .V. y ]) revia toma río razón por lía

Dirección Cono-raí de Couíab-i/idad vuelva

n Puentes y Caminos ¡i sus efectos.

ÍUIGOYEN
;

. V. Tardío

Uirección Ceneraí de Puentes y Caminos.

---Construcción de una casilla en oí

puente sobre cí Río Arenaíes.

Buenos' 1.92).

Exp. 0909--P- 920. — Visto esíe es.

|ií-dicnte por oí que la Dirección Ceneraí

do. Puentes y Cundios eie-i.a para su apro-

bación el adjunto .proy.ado que ha pro-i

parado para 1 a coas tracción do una casilla

destinad;- 1
, al guardián Ce! puente sobre el

río Arenales, en iSaíta y curvo presupucslo-

incluido el 10
;
op¡" cienio ]>ara ímprevisíkjs

asciendo a la suma d.; ¡esos 9.079 00 mo-
neda nacional.

Considerando que Jas obras proyectadas

se consideran indispensables y <}i' urgen-

cia nada
(
ob-sCi para autorizar a la reía-»

rida repartición las llevo a cabo. ad':niuis-i

trativamerde utiüzand» para til fia oí per.

sonal y oíomeufos do qce d:s¡n • ía ó-

Sección.

Atento ib 'informado por la Dirección

(icaerál de Coníabiiidad, ó

íií l'oier Bfeeulivó éta ta Nació»'— [

'

BECllET.V:
''

Art. lo Aulorfease a la Dirección' Ce-r

neral de Pueníes y Caminos para que pro-

ceda a 1 a ejecución dio las obras de quo
£e trata administrativamente dentro de! pre-

supuosto- de: tres tail BiCriBcienSos setenta

y nuevo pesos 'moneda nacional, (S 3.679

m/n) que se nprueba, debiendo sujetar-,

se en cuanto a la adejuisición de materia-

les a las disposiciones cu vigor y rondín

cuenta documentada de su inversión ea opor.

lunidad. -:'

i
' '

¡

Art. 23 El gasto que se autoriza se

imputará a la partida que el presupuesto;

a regir duren te el corriente año asigne*

p ;

am. «Conservación de ¡puente*; y caminas;?.,

Art. 3o Comuniqúese, publíqi¡ese, dése a£

R. ¿V. y previa toma do razón por -Ja Di.
reíc-ión General da ConVblISb'-l vuelr.'í

a la de- Puarrfcs v Camines a sus efectos,)

, .
i i

"
IRIGGY3i.Sr '

i

r. Toicií.) ,

Dirección General do Puentes y Cainin ,?.;

—Ejecución de diversas .obras cu ¡a calle

de circunvalación a i;t estación íí'uti'jyáu.

Buenos Aires, Junio 21 do 1920.,

Exp. 4992— C-920. — Visto este ex-
pediento por el que la Dirección General
do Puentes y Caminos eleva el plano y
presupuesto valor de ipesos 2.519 moneda
nacional para la -construcción de dos alcan-
tarillas do caños de cernenfo armaido yi

una de ínamnostería e ladrillo con cu¡b-ier%

ta de madera dura en la calle He circuir^

valación ;i I'a estación Tumíyján ÍProvin+
cia do ü/endoza); : t

De acuerdo con I o informado por la.

Dirección General de Contabiiidiad,

El Ministro Ss Obras Vúblicas

resuelve :

Aprobar el proyj;e;o \v presapu-sío v;

de dos mil quinientos diez y nuevo p<

(S 2.519 m/n) moneda nacional para;,

obras de que se ha heeSso r.í'no ion en
calle de circunvalación ,a la estación

nuyf.í'i.. debiendo la Dirección Ceneraí
Puentes ftf. Caminos .licitnr estos trab

de conformidad roa el (.lecroio de 27

Agosto de 1917, • )

Esto gasto so imputará a ios loa

de la ley 5315.

Publíquese y previa toma de razón

vuelva a

loe,

SOSi,

¡as

0a
Til-

do!

¡jo;j

'tic.

la Dirección de. Contabilidad,

de Puentes y Caminos a

por

l.t

sus efectos.

Torello

Eí:,'- -y;.!. iiíO.i t. ;;1 :ds.»l>.ii JiííKlLli.kt

Sí; I; 'ii

Exrj

Hardcast'e P. A. — RCcarna del pron
ceíícr de ía Etiiprc;sa del F, C. S..'

e" Bahía Blanca.

Buenos Aires, Junio 15 de 1920

zO/B920. — R. V. N^ 520. -¡
íaor P. A. HardcasiJc- re-:

del ferrocarril

atendido dícbf^

vapo.
-

«Cci'-'S)»

íe-.'as a su roiin

dO
:

¡O (ÍCialílH

¡rali- d s : T&j

Vis que c;

¿an:a cont a fa Empre sa

dei Sad por no haber
danieiite ia descaiga de'

co.i un cargamento de nía
1

;

sig-íiací.'ii; at¿nío ío ac.in
nado por c¡ Sófíor proct
co'oft y .-

CONStDEKANBO: I i-'

Que las cxpicado'ne? didas po.' ¡a
Empresa de; Fí.Tocai~i. d«! Su-1 cte¡nues^-
tran qu ; a causa de ;a ¡uu-.'oa ss- vioj

oiriofada a temar n;e dlidas extremas, pon
!o que este Mi:--s!e:io considera justif^
cada ¡a desatención deí sevic'o público'
q«e 'e estr't confiado, dcjar.do, sin cíh'í

ba:g-o, a raivo les de re'chi;s d'e l rccía¡na!u
te para perseguir i[ñ indenmizacióii de
dañog y pe rju¡ cÍGS a oue S '¿ crea coiii

derecho, ;

Qu 2 , resu'ta de lo actuado que eí sai
Permí-tidente seccional de tráfico de íaf

Empresa ¡iqmbrada, se ha negado a da?
explicaciones que -/e foeren'' soÜciíauasi-
po- ía Aduan.1 de Bahía B'aoca, ío que
implica una faTta de consideración a las;

oficinas dependientes de es^e Minjs'ie.ioj
SE RESUELVE:

Hágase saber a ía Empresa dé. i-e,-

ri'ocaml de l Sud que. este -Ministerio
ve'i'J con agrado que sus . cTip'eados enj
.Bahía .Blanca, facilitaran !a tarea delj

Admini?t:a;'o- d e >h Aduana ¡oca 1
, su*

ministrándc'e los informes que lea seaaf.
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ei servició.

Pase a '& Aduana nombraba a sus
j

efectos

Sal.aberry

H crran y Cía. — Reembarco en Con
día de esqueletos de hierro

buque leí mes de Marzo en \¡ez de

Mayo como es en realidad,

SE RESUELVE'

Concédese la devolución pedida.

Pase a la Oficina de Contabilidad a

Vasallo J.

requeridos y que tengan relación con Paz Migu£ i A. — Si" cítelo descuento i tomado como fecha dte ¡entrada del

de su sueldo,
" ' ... -

j

Buenos Ai.-cs, Junio- 15 de 1920

íixp. 5559/1pg^o. — R. V. N'-> 53S.

I
Vista ¡a presentación tic Dou Miguel A í5asc a •

ancor-. paZi e
„ ,¡ a qu;; pit¡„ ge dej

e s¡;
-

.e .feci0 sus efectos

: el descuento que se le hace «n su sredo

Buenos Ai;c s ,
junio 15 de 1920

I P
or £** ?= >"=rcictoíss ea ¡os cícPósi.

' •'

;
;oj fisca^s; atento lo aculado; y

Exp. 2317/H/1920. — R. V. Ni 539. —
I

Considerando :

Vista la presentación de los Señorc.; He-! c
--,ll e> por resolución (íe Dlclcm-rrrc 21

rran y Cía e T1 'Ia epta pi'ie'.i se Íes per-! fie 1914 &e solicitó la exoneración de

mita reCmnarc-ir por Fcrocar.-i; liarla [

diversos emp'eados que se sospechaba

Concordia, 65 esqueletos de hierro gato culpables de iodos ele mercaderías en

vanizado C n chañas, para d * ahí "se- i
dcpósi o en que prestaba servicios el

**guir c n tránsito a; Salto (R O.); a;e :I -j re currc nte.

ío los iníoaues producidos, v !

(duc ,
p:ovini cndo el descuento que s«

CnAS-iiEKüfco: i

i'cc.arna,- de perdidas ocurridas en esas

QUe dala; las causales ia oca la- -o •

!
circunstancias, no es equitativo exigp

lo-, - recurrentes, puede aecrs !erse a' lo ;
al rc cií;Te ntr su pago dadas las vehe-

soiicíiado, dvbieado itouu tos re puto í
'"(.nies sospechas que se suscitaron y

i o-- exipidos por cj Rctoamcnto de Trán- \
!'ccay e :oa sobre ci r os empicados»,

si o d c
"'

jido 18 de 1912,

Salaberry

Devolución almacenaje y
eslingaje,

Buenos Ai.cs, Junio 16 ck 1920.

/'.'..ícrí/.ase la. operación que se solicita,

íprnpre que se licúen 'o< re iirsitcs exi-

gidoe por el Regíame ¡ío cié Transió
Pase a la Aduana de la O.pp.d a su-

cí el Oí.

.Salaberr.y

.tona piy y (Isa. -— Ptorro-p: rara re c m-

barco de pim'-ütán

Hueros Ai.es, junio 15 de 1920

SE RESUELVE:

Déjase sin efecto cí descuento de que
se reclama.

Pase a ¡a Aduana ele 'a Capital a sus
efectos.

SaínJHSrry

Exp- 2207/M/920. R. V. N' 533.

pari
Kognguez y Poli, — Prórroga

reembarco de pimentón*

Fup.no: Ai es, Junio 15 de 1920.

Pxp. 2221 'R/920. -- R. V. PP 535. -
Vita- la i:erscn¡ación de ;o-¡ Fcñove'-
logíiguez y Poli e n ia que piden se

VPía la presentación de tos dedo es Mió;- j Jes conceda una prorroga para reeni-

iiaqiiy y Cía, e :l la que co'íbtaví se les i barcar 70 cajón ps con 2919 kilos de

¡oseada una 'nueva p ór-rona pan recm- 1 ¡nmenió. i inap'o para e; ecB'.-umo; atoa-

ba; car 2 001; kic; bruto junietoónr de ' to lo actuado, y .

i

carado inapto para e > consumo; alen-

tó lo acluado, y
Considerando: :

v'Ue dadas las (ausaPs invocadas '(es-

casez de hocegasí, puede, por equidad
concederse por última vez la prórroga
tic que ;.e tata,

se resuelve:

Concédese po" ú tima vez u:i p'a/.o cíe

t" fc iu:a días para proceder al reembarco
de; pimentón de ¡efere-ncía.

Palie a la Aduana de la Caniía! a sus

cu caos.

SalabRrry

suiMetidiburu ¡Mariano j, — Cargc
efecto

Buenos Aires, junio 13 de 1920

Exp, 3H/M/1920. — R. V. N ! 524. —
Visto. 'que Don Mariano J.

MCndiburu
reclama de ¡a reroliición recaída en es-

tos expedientes en los que s'e denun-
cia falta y exc-r-O' en el peso de una
pacida d.e cuero;- ¡anarras enviados a

esta Capí al desde Concoidia con gula

de removido; atento lo actuado, y
CONSIDKHANDO: '

;

Ctic por lo que toca a la falla, la

Aduana dc Hoscaadia ha hecho electi-

vo.? los dobles derecho-s depositados en

garantí"1
, ajustándose con este p-ocedi.

'miento al nía. cedo por las C.-dena'r/as:

Que, en cuanto al excedo, debe ;
:e;e'-

se p-esente que tratántiose t'{¿ frutos

nacionales, nacía adeudan a s¡ eat'ad'a

a esta Capúa! por lo que, no habiendo
rospechas de surtbución de bultos, no
íorrespeude aplicar pena a'gu'aa

,

SE resuelve:

Déjese sin efecto el cargo q;¡c se or.

<i cnó ío'mu'ar e n el exp. 313/C'91 c i de

ia. Oficina de Sum-arios de la Aduana
Ce la Capital v confirmase lo resuello

cu el 3M-/C/919,

Pasv a la Aduana d:e la Capital a sus

cfec'o?.

Salnbei'i'y

Kove'lh v Domin.'cis. — Negando reno.

vacian dos ¡ e t as cauciónales.

Buenos Aires, Junio 15 de 1920

fcxp. 2202/N/920. — R. V. NP 526. -
Vista

'

;a p^rsentacióu de los Señores

Kovelh y Dominicis e¡i la que pide.,

se ¡es permita renovar las letras N-'>

1 y 10 otorgadas en caución de ¡os de-

recho.; de importación correspondiéintes

a inflamables enviados al paraguay eéi

trán-sito; atenlo lo actuado, y
i

Considerando: i

C'Ue darlo el tiempo transcurrido (12Q

días) sin que 'los ¡ecu: rentes hayan com-
piobado el destino de los a' tientos de
que s'e t'a'a, no corresponde acceder

a lo pedido;
se resuelve: -'

s

No ha lugar.

Pasc a la Aduana d« La Plata a sus

electos.
: . : ;

:

!
'

'
*

! i
l -

Salalidry

CoNsujiaiAr.DO:
(2U C , dadas las razones invocadas pol-

los recurrentes, puede, por eqiu'Jad, ac-

cederse a lo pedido,
si; resuelve:

Co:ieéde s'- una p:ó rega de cinrenla
días para poc cder al reembaco de !a

mercadería de que se trata.

Pase a la Aduana de la Capi'a! a sus
efectos.

Sala'Wci-ry

Sarsotíi Carlos. — Aceptación doc;¡mc„.
tos consulare s por Aduana Parará",

Buenos Aires, Junio 15 de 1920.

Exp. l8ñS/5/920. — U. V. N a 522. —
Vista ,'a presentación del Señor Carlos
Saneo! (i, c n la que pide se ordene a ja

Aduana cíe Paraná acepte los ctocsimen-

íos quj acompaña, pertenecientes al va-
por «ri e ijin Maní;» que tue deipachado
para Montevideo, recibiendo antes de
l'iegar a dicho pnerto orden de trasla-

darse al de Paraná, átenlo lo actuado y
Considerando: i

:

¡ ¡
I i

Qu e Ioí documentos |>rese¡i!aclo5 por
cí recurrente ticmuestran la exac'iuid de
la afirmación, po: lo que no s cna equi-

tativo aplicar, mti'tas pero sí exigir el

pago cl e los emolumentos dejados de
Percibir apor(unamente,

; |. i
'

: i'p
]

sj.-. Rie'nji.a.vE:

P.a-i-. a ia Aduana de Paraná para que
proc^da de cnifoanidad con 1) íiüeido
cn ci cousiderancio.

H:\l.\hvvvy

Tobai Pedro S. y Cía. — Tráu.aro y
rcemba co me carterías.

Buenos Ai es, Junio 15 de 1920.

Exp 2C9/V/1920. — R. V. Nn 516. —
Vfsta !a pr c sen(ación del Señor j. Vasa-

lío cn la que pide devolución dc io

abonado por almacenaje y d'ifeve.tc'a de

eslingaje que se !c cobró a uu'-i par-

tida d.e hierro manganesífero y de hierro

en lingotes que fueron rearados de a

¿o do ° díreciamente a p'aza sin pasar

roe almaCencs; atento lo acluado, y

Considerando:

C'ue no habiendo estrado a a'inr.ccttea

ía m crcadc vía de que se traía, no co-

rresponde el pago dc eslingaje;

C'ue, e n cuanto al e;iinga]e, tatáu.

ctose de a tientos que fucou d espach:i-

dov cí'rectamen'c, con'esprmcfe atotiarlo

como impuesto sobre Ca base del v'Uor

pu .<-, como lo m-i¡iif! esta
e l Señor P.o-

cu ador del Tesoro, el hecho ele que la

m Cí'cadei'a venga en barriles en lugar

de sueda o cu atados, no cambia su

condición d e a t'cu'oí d e corralón,

se resuelve:

Concédese ia devolución ped'dó.

Pase a ta Aduana de la Ca-pitai pa a

que fo-mu'e la confraliquit ación csr.:e-:-

eondicnie y ¡echo, -vuelva.

Salarerrv

Almcida José Valentín. — 1 ítip'o óe

propiedad

Buenos Air..s, Abril 23 de 1920.

Visto este expedente c n el que- don

José Valentín de Amrei.la, solicita tí-

tulo de propiedad de h chacra 28 de!

Ensanche S;'d Ocs;ic de la Colorín Ce-

rro Cora en el Ten i corlo dc MiCorcie

de eme es concesionario de co río -midvJ

con 'la ley 4157, y
Considerando:

Que la inspección pracueada en la

tierra de que se trata, ha compróte a b>

que creí re curren ee ¡;a dado total uini-

r'imiesito a las obligaciones ¡ntpueseas

por da citada ley, no siendo del car<o

la aplicación del' Decreto de 2 de Ja-

;iio de 1911, por traíais: de una con-

cesión anterior a esa fecha; y alerto

a ''que ha sida satisfecho el valor te-la'

dlel" precio d:e la tierra y lo informado

por la Dirección General de TCrraq
l'A Ministro dc Agricultura -

Rl-.SCEl.VE:

P> Dec'arar cump'idas por don [vé
Valentín de A!ne ida, hn__ obligu-rio- P'

impuestas ñor la Ley -Ubi, en la dit-

era 28 del Ensanche Suri Oese de h
Colonia Cerro Cora en e* Turri ovia- cít-

Misiones y volver ese; e -ged. e ite a li

Dirección General de Tienr.s pan cjuje de

conformidad con el Decreto' clp 19 de

Marzo de 1919 exliendt le' t'fula cfc peo

piedad respectivo, el cf.ee cerará pa a--

sur firma.
2- Pubiícucse en ei Roleííu Oficia'.

Alfredo DeinareíJi

Exp, 1396/T/1920. — K. V. N !>
5-t9.

-
Vista '

-.'a pei'send-Uióu de los Seuores
b'eclro S. Toba'] y Cía. en ¡a que piden

j

se les permita conducir mercaderías de i

transí" o y de reembarco cn una chala
'

* T , .

conducida e n cadciad de :e.no:qire par e
:

¡

Alvares Leand.o. — 1 rlu.o de pronedad

™K fe adffl! ;
ad0T,a" <<DeXa: '°

;

!
B«nos Aires, Abril 29 de 1920.

Considerando:
j yislo esle 'expediente por el qr. c do'l

Qu e la operación que ce pretende e fec- ; Lean-d'-o Alvarez, solicita título de pro-
tu-ar está expresameníc autorizada por ! pf-cLael d d solar D. manzuna 12o. del
cí A't. óo ele la Ley 10.605 por lo que i pueblo Río Gallegos, en el Ter i-'or'o

no exirte razón alguna pa
-
a oponerse tlc , Santa Cruz, dc que es conceeionasio

a ella,
,

1"
S ; if-!.!f! f* ¡i ; de ¡conformidad con la ley N-> 4167, y

se resuelve:
j

Conuder.-UHlo:
['ase a -ía Aduana de la Canital para i q1k ¡ a ¡inS p:;cC¡ón praclicadla en la

que proceda en ia íorma indicada en
; ^¡.^ d | ; qü ,e Sc trataj i,-, comirrobado

d consicferando,
; qlK icl recu n-e nt!e ha dado total cum-

Salaberry ph'miento a las obligaciones ¡mpuesiá-.

por la citada ley, con excepción del

accesorio \v. c, que aun cuando ¡existo

en e( terreno no está construidlo cosí

los materiales exigidos por ¡el Decreto

tí-e 2 de Junio de 1911; y atiento a

Exp. 4915-V-1920. — R. V. N» 550.
:

que ha sido satisfecho el valor total

— Visto que aclarado por tos señores del precio de la tierra, y lo informado

Vidal Hermanos y Cía., el error en por la Dirección General d.e Tierra*,

qtfe Se incurrió al liquidl.tr el almad;na :

E "El Ministra de, A/irinnltura—
en n\ docitrreento 79204, correspondie de- resuelve:

volver fo abonado de más por haber 1° Declarar ctimpidcis por d-ai Lean-

dro rAIvarez, las obligacioneB imptíes'át?

por la ley N« 4167, en e! solar D.

de la manzana IbP 123, del ntorblo Río
Gallegos en el Terrilorio de Santa C-atz,

y volver este- e^pctpe.i'le a la Direcciln

General de Tierras paut que formule-1

el título de propiíxlael respectivo de

acuerdo con c! Decreto dc 19 de Marzo
de 1919, -el que i ¡levará para tus í'-m.*.

2" í'ubíííutese ,cu el Boletín Cite al.

Alfredo Demarehi

Alonso Juan. — Plazo aooi'óhrlo.

Buenos Aires, Abril 20 dís 1529.

Visto este expr'dlent'e en lP
' que dou

Juan Alonso so'ieiía título- d
!

e pro-pie-

dad def lote número 69, SiecciCn D.
dc la Colonia Presidente Uiriburu en

el Territorio del Chaco, de rjue -c>

concesionario cíe confuí midad con ia le r

N° 4167, y :

Considerando:

Que ía iasp-ección practicalda en la

tierra de que se trata, ha comprobarlo
que -el rccureeirte no ha d tilo total

cumplimiento de las obligaciones ¡mpiíe.---

tas por la citado lev, siendo e:¡uia,ti\o

acordarle un placo improrrogable de u;i

año, dentro del cual deberá 1 eaar ios

requisitos que ella exige; y atento lo

informado por la Dirección Genera! ele

Tierras,

Til Uivisi.r, d,'. Ariñnillurth-

HESCELVE: '
'

1° {No ha lugar, por ahora, a' pe--

dido de íítulo de propiedad que for-

mula 'don Juan Alonso, y volear es-

te expediente a la Dirección Ger,P-a¡

dc Tienas rara que acuerde al in''e-

resado plazo improrrogable de un año,
Ua!cten'ro r:e¡ cual eeebera ciar tota! cum-

plimiento a las obligaciones ¡mp-ue-tes

por la lev N-' 4167,' en e' 'ote W 69,

Sección vD. de la Colonia Pren.toíito

Urlburu, -en e! TeiTiícti-J du Chaco,
bajo aperTfóiuiíinlo de til. ¡ar sin efec-

to su coaces'ón.

-uoueue n el Bo'c'í-i C.jelab
Alfredo Deraareíii

Vidal Hermanos v Compañía. — Devo-
lución almacenaje

Buenos Aires, Junio 16 de 1929.

Ahuirón 'Gabiic!. —- Plazo acordelo.

Buenos Aires, Abril 23 de 1921).

Visto esle exp> dente, cn
:P

' que dou
Gabriel A'm'rén, sdi.ita fípt o de p;o>;e-
dad del ¡ote número 12, S lecl-rn A.
de la Colonii Presidente Ui-ibuiu en
el Ten Lorio dc! Chaco, de que es
concéí ¡orarlo dc ro'Tormidrd can !a lev

LP 4167, y
Co.S'S-df.üaxdo:

Que la i .speecCu precLeldi e; la;

tierra de que :ee trata, ht comprobado
que el recurren to no ha dado total

cumpiimirn'o a les obligaciones impues-
tas por la rilada lev, s'endo -equila.ivo

acordarle wa phiro improrro-rlabl-e de un
año, deniro del cual deberá penar los
requisitos cute é'la -e .viere; y atento lo

informado por ia Dirección Gene;a; de
Tierras,

l'.í Ministro de Anño>Iíw<*---

RESCliLVH:

p) !]\
T

o ha lu-ar, por aho--a,, a ! ps--

di lo 'cb
1 tíin'o de prop'eáa'í c¡u foc-

u:ula do'' G-du'iel Aan'rón, y volver es-

te exredi :nte a h Dlreeci íu Ge ,e -af

de Tierra; pera une -(cueree ai iute-

re-auío puazo i noroeorabie cié irt aíto,

(Putro ele! eral den uá dar tota] cum-
p'iuiienío -.-i las obii'v acioncs ¡mpuwtia
por ia ley bC -1167, cu e! 'oto nú-
mero 12, Scecün A. dc la Co'onia
Presidente Ur betu .-n el Tarrifo ia del

Chaco, b;.jo ap-rr i'iiinlcn'o d; el ¡ ¡r sin

efecto su concesi-én.

2" Pub'íeuese en el Bo'eín On-e'a!.
:

Alfredo Dernarchi

Baim Agus'ín. — Rectificación de nom-

bre en un contrato ele arrendamiento

Buenos Aires, Abril 23 de 1929.

Atento lo informado po- I: Direc-
ción General de Tierras -et L. ; ic

:n-c--

pe'diente

:

"

El Uiniüro da Agrir.ullara—
RESUELVE:

1° Rectifícase la resolución cP fecha
24 de Febrero de 1920, ea la .parto
quie dispone se formule con trato de
arrendaín'ienío con don Agustín Baim,
debiendo ser con don Agustín Braim'
que es el Verdadero nombre de! m-
tenesado. '

2o IPublíque-se en el Bofe ín Oftoal
y _

vuelva a la Dirección Genera! de
Tierras íl; sus efectos.

Alí.-edo. Detatu'ehi
:
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íBroíío José. Plazo acordado

.

Buenos Aires, Abril 20 de 1920.

.Visto este expediente en «d que don
José Brollo, solicita título de propie-
dau.de tos !otes Nos. 17 y ,36. Sección B.
<íe i» Colonia Presidente Úiribunt .en
el Territorio del Chaco, de que es
ton cesión a r;o de conformidad con ia ley
N° -;I67, y

COnsiih-ramiO:

^ Que ^ía iispcccióu practicada en la
tierra de que se trata, ha com probalo
que ct recunen'e no ha dado total
curnc-iímieaito a las obliga cío íes ¡mpucs-
ías por la diada ley, siendo equiarivo
acordarle im plazo ims.ono ¡oble de un
ano, tiíníro del cual deberá leñar ¡os
requisitos que c 'la exige; v atento !o
informarlo por la Dirección '

Gene-a! de
Ti erras,

-'..' ñi-aiislro de. Agricultura —
KI-.SUEt.VE:

i» ,No ha lugar, por ano a, ai pe-
dido ¡de título de propiedad qu;-» for-
nuiia don ¡osé Brollo, v vo'ver es-
te ¡espediente a la Dirección Ge" P al
de uerras para que alarde al ínte-
resaco fplazo improrrogable de ui año
dentro del cual deberá dar total cum-
plimiento 'a las obligaciones ;mp're<¡te
por. /a ley N* 4167, en los ¡oles nú-
meros 1/ y ,36, Sección B. de la Co-
lonia Préstenle Uribunr, ea e! Te tí-
lorio -d-.l Chaco, bajo apercibimiento de
dejar era efecto su condrsión.

'¿'> -Publíquese ¡m e l Bo'e.ín Oficia'.
Alfreda DemarcM

Bote: Alquilo.

3S Aires, Abril

íítn'o d:

M (

prapial.id

e 1920.

la

i *> que do i

el título fie

5 B. v C de
eccón A. de
Provincia de
co.me íom- rio

Lev de 19 d;

' Ateo icste e.xp. dente en
Augusto Banda-/, solicita
propiedad de las fraccione;
Ja enacera número ,35

la Colonia Ycruá en
Entre .Ríos de que >;

de .conformidad con la

Octubre de 1876, y
Considerando:

.Que Ja inspección praciieacá en la
nena de que se trata, ha comprobarlo
que ¡

:-i recurrente ha dado total cum-
plimiento a las obligaciones jmpuesi'a-s
por ¡a utadt ley, y atento a c¡ue ha
sido satisfecho el valor total de su
pnet-ro y lo informando por la Direc-
ción General de Tierras,
El Ministro de Agricultura—

RESUELVE:
T ; Declarar cutnp idas por do a <\.pme

to oondaz, /as obl"
por
en
suír

Lev de 10 c¡.

acames impuesta,-;

Octubre de 1876
i tracciones B. C. de la chacra

.. ° 35
> Serum A. de La Colonia

Yerna en la Provincia de Entre Río;
v voiver este expediente a h Dirección
Gencra

;

de Ti -n-

;)S par ., q; ,„ ío ..,„„-,„

el UHI.O de propiedad respectivo, d¡e
acuerdo con los decretos de- 18 de
Lucro cié 191 i y H) d-e Mar/o d- 1019
'c ' -<te elevará para s:a ibnia.

-'
.; ¡¡¡buquese ica el Bo'eiía Oficia'.

Alfreda itenarvin

Casiei.aros Jo-é S. —
- Contrato da ar, an-

da miento

Buenos Aires, Abril 2 i) efe 1920.

testeaudo de ¡o informado por la
D.irecek'ai General d-e Tierras Tu este
«xpi«fiente

:

Que ia inspección practicado en e! lo-
te número 2í, Sección IV. de la zo-
ma de Cabo Blanco, en ¡el Territorio
Üe Santa Cruz, ha comprobado que lo
ocupa clon J-osó S. Castellanos. <„„•<,„ ha
introducido las mejoras y haciendas que-
tfetalia. por lo que corresponde acor-
dárselo en arrendamiento de conformidad
con ,'as disposiciones vio-entes,
El ilinistro de Agricultura—

RESUELVE:

!
1° Volver esto ¡expediente a, la Di-

rección General de Tierras para que
de acuerdo con lo dispuesto por la

ley No 4167 y Decretos de fechas 7
de Febrero de ¡917 y 19 d;e Marzo
tí'e '1919. formule con -el s-eño.r José
S. Castellanos, contrato de anead» nien-
to que -elevará para su aproan ii-n. por
el ¡ota número 27, Sacrióu IV. de la

Zona da Caba Blanco en el T:r iiorio
de .Sania Cruz, quedando oí)' i. jarlo él

rriímsodo a ptaula' cinei árboles, úti-
les -;<' c el i m ti inc-'íreis.

'!> La dsdi D'r-ceiín tímem-', e i

g-ir.-i di eoTHa- i'vnario e¡ ¡vi.-'o ; - !h

apruebe por el Podier Ejeetrivo, el

contrato que se niandi formu?a;", a ra-

;.ó:\ de doscicntcs pesos rno'.edi nacio-
nal anual. s por beorí, y. es .ab'iüoerá ei
el misino í.m-e esia concesión se acuer-
da con c rjeter prccni), cpcíatulo ob:¡-

gaj.l-0 ¡el iiíereseed.o a di.s.¡!o a.' Ir

ierra sin de.-ee.i.o a rediiiio o ¡ii::-emni-

/arián alguna (uard) el Poder Ejecu-
tivo así io d saoa^a, con aviso pre\io
de tres mes s contados des.'ie Ir fe-

cha de s : no if'cjción.

,'5« Pubiícaicse en "I Bo'siía Oficia!

Alfreda Dcmarehi

Ciivvá jaran.iiio, Martín y otros. —
Coiiíratos de arrendamiento

Buenos Ai;i:s, Abril 2S de 1920,

Resultando de lo informado por la

Dirección Gen-eral de Tierras en esté

cxpeVii-: anise

:

Que la i.ispección pre.c icada ha com-
probado que los señores Mariín,. Fer-
mín y José. Cuya Jaramiilo, ocupan el

lote número 4. ¡ y lexuas D. y mitad
Oeste de la A, del lote número 44,

Seccién II. de ¡a Zona de Cabo Blan-

co en el Territorio de Santa Cruz,
don .Ramón Blanco la miad Oeste del

lote ¡número 45, y leguas B. y C. y
tratad Este de la A. del número 41,

de i-)-iial Sección, Zona y Territorio, y
clon Fedpe Cimadcvüla la mi Jad t'Esiíe

del 45 de la referida Sección y Zo-
na y lote número 1 de ta Secei-án IV.

de da zona recordada, quienes ha i in-

troducido laí mejoras y haciendas que
detalla, .por lo qu-e corresponde acor-
darles -esas tierras en arrendamiento de
acuerdo ; con Jas disposiciones vio-ente,
lil Miiiislro dt} Agricultura—

RKSUEl.VE:

1° Volver este -expediente a la Di-

rcecidn General de Tierras para q-ule

de ¡conformidad con ia Lee núme-
ro íil67 y Decretos de fachas 7

fie itobrero de 1917 y 19 de Marzo
de 1919, formule con los si intentes

,

sifiorcs, -contrato; de arrendamiento quie

elevará para sa aproba.ián : .con los

señores Martín, Fermín y José Ctryá
Jaramiilo cu condominio, por ei ¡ote

número 4,'ü y leguas D. y mitad Oes-
te --de la A. de! lote número 44. Sec-
ción ,11; con don Ramón Blanco, por
la mitad Oeste de- lote número 45

y leguas B. y C. y mitad Este de la

A. del lote número 41 dir la misma,
Sección

; y con el señor Felipe Cimadie-
wüa, por la mitad Este de! lote nú-
mero 45 de la referita Sección, y pc?r

el -tote nún-ero 1, d: Ja Seeciía IV.
todos en la Zona de Cabo Blanco, -en

el Territorio de Santa Cruz.
2<> La ci ada ..Dirección Oemera', exi-

gí -á ,d-e los interesados >z\ pago de ia

ociepati.'-í] a rasada de ¡a tierra desde
el año 1915 hasta el día «n que 1 se
apruebe por ei Poder Ejecutivo, el

contrato que se manda formula'-, a ra-

zan de doscientos pesos moneda naco
nal anuales por legm, y es -ablecerá e.i

dichos contratos eme estas concesiones
se acueidan roí carácter pre-cui-a que-
dando obi>ados los interesado; ti

desalojar la ; i erra sin derecho -a re-

clamo o i d mmízacián abuelo, cuando
el Poder Ejecutivo así lo disponga, con
asiso previo de tres meses contados
desde s;¡ no ificici én.

,3" Loí concesionario 5 deberán man-
dar practicar por su cuenca ia mensura
complementaria (die sus lote-; tea forma
que se ajus ei a la^ coucsioaies oue
se | es acuerdan, debiendo ¡el señor Fe-
lipe Cima'üevüla, ptanfar cinco árboies
útiles por cada cien hectáreas, y el

señor Ramón Blanco deberá rectificar
el alambrado de lu ¡egua A. del lote
número '44.

,

4" -Publíquese en el Boletín Oficia!.

Alfredo Ugmarchi

Dirección General de Tierras. — So-

bre arrendamiento de mi lote

Buenos Aires, Abril 20 de 1920.

Resiülando de lo informado por la

Dirección General de Tierras en este
cxp-etlieenile:

Que la inspección practicada en el

íote número 19, Sección I. de la Zo-
na de Cabo Blanco, en e! Territorio d¡e

Santa Cruz, ha comprobado ', que se
halla baldía, existiendo únieaneete aiam-
brado -t-u los costados ^ Este y Seal,

,

ptr,ene(¡ -mes al esíabiecimicuto «La
Nueva w->¡i{,--:l.-, cura ;.ra:;:óa e<¡-0.
ta gr-:?..! s cxteeisioi .. ;., ¡.i) deh'ciido

el término de noventa días ¡en las con-
diciones \de la Ley N 3 4Í67, y dxr&'.os
de. 7 de Febrero de 1917 y 19 cte

Marzo de 1919, en razón de qui; ha-
biendo estado ocupado ese lote, c'k)

ha .podido ser mi obstáculo para crue

pudiera ser solicitado libremente,
El Ministro de Agricultura—

•

RKSUEl.VE:

1° ^Volver es c expediiente a 1 1 Direc-
ción General de Tierras pana que ofrez-

ca por el término de noventa días, en
las condiciones de la Ley N» 4167,

y .decretos citados, el arrendamiento c'.e'.

lote ¡número 19, Sección 1 de la Zo-
na de Cabo Blanco en el Teriitorio
de Santa Cruz.

2° Publíquese en el Boicííu Oficia!.

Alfredo Deimu-chi

Finlaysou Alejandro. — Contrato de

arrendamiento

Bínenos Aires, Abril 20 de 1920.

Resultando de lo inforníado por la

Dirección General de Tierras en este
expediente:

Qvts. el 5 de Marzo ppdo., venció
ei contrato de arrendamiento cetebeLvdo
con ei señor Alejandro F.ink:\!son por
la mitad Snd del lote número 7, Se¡c-

ción B. de la Zona de San fuljan, en,

el Territorio de Santa Cruz, y la ins-

pección practicada ha comprobado que
el arrend.itaiio signe lexploíjjindo la tie-

rra en la que se hallan las mejoras y
haciendas :quc se detaifa, siendo por
lo Tanto equitativo, acordtrk la reno-
vación fl-ue gestiona en las condiciones
de Jos Decretos de 7 de Febrero de
1917 y 19 de Marzo de 1919
lf.7 Ministro dd Agricultura-'

nt-isi-ELVEí

1° Volver este expiedientc a la Di-
rección .Gen-eral de Tierras pana que
de acuerdo con lo dispuesto por la

ley N» 4167 y Decretos de fechas 7
de Febrero de 1917 y 19 de Marzo
de 1919, formule con el seño:' Alejan-
dro Fialayson contrato de arrendhrnieíato
que elevará para su aprobación por la

mitad Sur del lote número 7, Sección
B. de la Zona de San lu'iáu, en el

Terriiorio de Santa Cruz, debiendo abo-
nar a razón de doscientos pesios mone-
da -nacional anuales por legua e¡ im-
porte -'de la ocapacián de la fie-r.U desd,e
la -fecha del vencimiento de! anterior
contrato hasta que se apruebe por :e!

Poder Ejecutivo ei q-ue se manda for-

mular, "-.quedando obligado ¡guahneint'-Q

a -plantar cinco árboles útiles por Ceda
cien hectáreas.

2" Publíquese ¡en el Boletín Oficia!.

Alíredo Dcmarehi

González -Enrique. —- Plazo para cum-

plir obligaciones

Buenos Aires. Abril 23 de 1920.

Exp. -S70-G-1516. — Visto este ex-
pediente e-en el que don Enrique Gon-
zález, solicita título d: propiedad del lo-

te número 5, Sección G. de la Coló.
ni:i Trcs'deníc Uiirm.oi, ei el Territo-

rio del Chaco, de que o; couceeiona--
rio de conformidad coa ¡a Ley 4167, y

Cun-ai.-ninuo:

Que la inspección practicad»! en la

.ierra de cp.e se trata, ha comprobado
que el rectirreniíe no ha d.ido total

cumplimiento a las obligaciones impues-
tas por la citada ley, siendo equitativo
acordarle un plazo improrro 'able de un
año, dentro del cud deberá Leñar lo?

requisitos que cila exige
; y atento lo

informado por la Dirección General de
Tierras,

El Ilinistro de Agricultura—

nnstna.vi-::

1° <No ha lugar, por ahora, id pe-
dido 'de título de propiedad quje for-

mula don Enrique González, por e!

lote número 5, Sección G, de la.

Colonia ¡Presidente UEiburu, y volver
cste > expediente a la Dirección Gene
ral 'de Tierras para que acuerde al

interesado plazo improrrogable de un
año, dentro del cual deberá dar total

cumplimiento a las obligaciones impues-
tas por la ley N 4167, en la tierra

de -que se trata, bajo ao'ercibimiehto

de dejar sin efecto su canee non.
2o Publíquese. en el Bo'e ín Oficia'.

Alfredo Bemarehi

Corees Car'o-v

Mres.

exp:c¡.

Oou:s,

- Título de propiedad

Abril 20 de U20.

•ai el eme -¡o-'

¡e ¡ítulo íe :vv,

piedad de la fracción C, y mitad Sed
de la fracción B. de la chic a número
46, Sección C. de la Colonia Ycruá,
en ia Provincia de Entre Ríos, de que
es concesionario de conformidad con ia

Ley N° 4167, y
CONSSDEKANDO:

_
Qix ¡a inspección pracicada en !a

üen-a de que se trata, ha compre-talo
que el recurren re ha dado total cum-
plimiento a las obligaciones ¡m pires te
por ia citada ley, no siendo deif caso
la ap-iieaciem de Lu disposícá.ves
del Decre;o d-.-t 2 de lean" de
lvil

;
por trata.se ele uo.a conce-

sión anterior a esa fecha; y a..eeto

a que se ha saiisfecho el valor total

de! pneeio de la tierra y to informado
por la Dirección General de Tierras,
E¡ Ministro de Agricultura

-

RI'.SUEl.VIS:

1" Declarar cumplidas por dan Oarte
Goaís. fas oblgaicloius irrpuesías por
Ia Ley N" 416/, en i.; tracción C.
y mitad Sitd de la fracción B. de h
chacra .número 45, Secáán C. de ¡a

Colonia Ycruá en h Provincia de Entre
Ríos y volver este expediente a la

Dirección General de Tierras para que
formule el título de propiedad respec-
tivo de acuerdo con -ei Decreto de 19
de Marzo de 1919, el que ¡elevará pa-
ra su tirata,

2- Publíquese en e! Boletín Oficia!,

Alfredo Darnarefai

Goniz Martin y otros. — Licita-

do:! de lote-

Buenos Aires, Abril 28 de 1920.

Resultando de lo informado por la

Dirección General de Tierras en esté
expediente:
Que la inspección practicado en el

lote ¡número 25, fracción B. de ¡a

Colonia Carlos PeÜegrini. en el Terri-
toiio ele Santa Cruz, ha comprobado
que se halla baldío, registrándose por
ese lote gcsitanes que no han sido
reiteradas después d.í ofrecimiento he-
cho de la Colonia con fecha 31 de
Marzo de 1919, y en cuanto al lote
número 5, de la fracción D. no co-
rresponde tomar en consideración al po-
blador que encontró la Comisión, des-
de que no explota por su cuteinta, de-
pende de una socií.deid que írabVn otra-;

superficies vecinas y no ha solicitado
la tierra, ni corresponde tampoco ad-
judicarlo ai solicitante de foias 24 que
no ha reiterada sa pedido denbo dei
plazo fijado;

Qae en esas condüc'ones procede care-
cer nuevamente estos dos "lote;, en la

forma propuesta por la Dirección Ge-
neral de Tierras, ,

,

El Ministro de Agricultura—
-

¡

nUSCEI.VE: *

T> Volver es be -expediente a la Di-
rección General de Tierras para que
en las condiciones de la Lee N-» 4107,

y Decretos de 7 de Febrero de 1917
y 19 de Marzo de 1919, lidie catre
los señores Martín Gorriz, Pedro Al-
varez, Benito Gorriz y Santiago Max
Vinnie el arrcsdami.n'.o del lote 25. inac-
ción B. de la Colonia Pra-ekie ita Ca lo?
Peilegrlni en el Ten Lorio de Saati Cruz
y ofrezca nuevamente en nr.eedimiea'o
por el término de noveetr chas el lote
N» '5, fracción D., de la Cohnua y
Ttrriíorio referidos.

2o Publíquese ¡en el Boletín Oficia!.

Alfredo Dcmarehi

González Pedro C. — Plazo acontado.

Buenos Aires, Abril 14 de 1920,

Visto tsfe exp dente en c! que don
Pedro E. González, soüciía título de
propiedad de los lotee, número '27,

Sección A. y 57 Sección B. de la

Colonia ITascLn.e Uribu-ni, ¡en ei Te-
riitorio del Chaco, de qae e; concesio-
naria de ^conformidad con la Ley nú-
mero 416/, y i

CONSIDKnANDO:

_

Que la inspección pracücaxüj e.i ia

tierra de que se trata, ha comprobado
gire el reamen e no lia dado tota!

cumplimiento a las obligaciones ¡m pitec-

ias por ia citada ley, sendo e er-aüa
'

acoidarle un plazo improrrog'atle ele

año, den ro del cual deberá leñar
requisitos que s-íla exige; y atento
informado por ta Dirección Ge
Tierras,

El iiinülro dü A, icullwa -

;u¡a..vK:

\» No 1 i a 1 r:a r, por a'io--'-¡.

re ido íie ¡no d- e prooe'-d
liet^'a ó •! r -;¡r -• E. - :.% -

lo- de,:- ó----
¡ :.- ."-.

al d

vo
un
los

lo

de



'BQSMÉÍM OfflfflAB. — BHtoo® hÍTm Mie-reolcs 1 dfe .Tufi-a d,e 1920 lóS

Secckiei B. efe- la Coknii Presidíenla: U.i-
buxa ;tí\ el Temiorlo di A Chaco y vol-

ver e-sje; Iestisj[ífeit2 a ¡a Dirección Qevjg-

rai de Tierras pasa que acuerde al

ánterctado plazo ¡mprono^abJt: ele ir:i

año, ' rdtmíro del cu-ai debeeá dar tot¡a¡!

ciimT-imkn'o a las oblnadoaes ¡mpues-
ías j.-or ia hy N° 4167, ea ja tierra

de ene se trata, bajo arorcibimieuío
de ótjar sin efeelo su concesión.

'-'
! ubiícuese en el Ro e:í,i Oficia!.

Alfredo Deninrchi

Haciócrlí Rodolfo. —

pi:da.l

Buenos Aires

i ílul s de pro-

citada ;ley; v atento a que ha sido sa- que en eí término d? diez, días dé
tisfecho -el valor total de su precio y cumplimiento ai artículo 2> de }a re -

lo informado por la Dirección Genera! ferida resolución, y vuelva na;'a p-ocv
de -.Tierras, der de acuerdo a' ¡o esiab'e'ciio en h
El Ministro da Agricultura-

j
última parte del mencionado artículo.

RESL-Et.vK:
|

2" Comuniqúese, etc. - •

I» Dee'arar cumplidas par do i fiüiii
; Alfredo Demarcln'

Yapmsz, das ob io-aciones ¡aipir-esa? por
j

,

la Ley de 19 de OciirárJ de 1876, ' Mañanes Andrés. — Plazo ?conía'o
en las fracciones A. B. y B'. de la;

chacra ¡número 120, de ia Colonh A a- ¡

Buenos Aires. Abril 20 de 1920.

ra, en el Territorio de Miñones, y
volver es;e ¡expediente a la Dirección

Abril 23 de 1920.

Visío este expedecite C:i el qa-e don
Rodolfo .feckbard, solicita íh ; ¡o ele pco-

pieckd de la chacra número 39 S.c
cióm Hci'te, d_' la Picada de Sm ¡avee
a C:erro Coró, en el T.r.ioro de Mi-
siones, que corresponde a la minué,

o

38 d I piano de la mensa 'a de la mis-
ma ró'cckn y Fie di, de q ,-e es couue-
sioi'r.ro de conformidad coi la 1er nú-

mero -1167, y
30:;sa>;;UANDO:

Que ia inspección praclkada en la

tierra' de que se trata, ha comprobarlo
que -. 1 recurrente ha dado total cum-
plimleulo a las obligaciones pnp'r:es;as

por .a ci.ach ley, no siendo de! caso
i de! D;cre¡o r¡la ;q, asuren ae¡ i>;c:-eio c¡e e ti-" pr-

ado 0c 101), por traíais- ; de una. con-
resk-'.'i aukr.or a en fecha; v a cedo

a ctra h:i sida sark-í eeh:> el vdor ío'a'

de! j.'.co -3e la tierra y lo info: ruado
por la Dheeróu G ñera! ck Tierras.

73 Miaislro de Agriculíi.tiil

nrscr.i.vt;:

1 IVr'arar cumplidas par clon Ro -

dolí;? bk-ckbsrrt, las orl^acraes ¡avprcs-

ias i..:-r !a lev N > -'l 57, ei la ch¡:,era

núnr'r) 3\ Serci «i Nor.-e d: la P.cuia
de ':' i.-n Javier a (ierro Coai, ea 'el

Ter:io.io d; Misiones, qis; corres o¡r''e

a la 33 d ;i plano de '-i me ¡s'jra d; la

miar.' Srceián y fijada, y volver eslíe

exp: dr.'itc a la D'reccián Genera! de
Tlei-a"; paia qae de canfrrmicfad coi
el ü.-.-reío de 10 de Marx) de 1910,

iornasie vi íítu'o de propi :';rl i'esr :eeti\'o.

ti are 'Cpvari para s:i firma.

i ubiíquerc ca el Ba'e ta Of-c'a'.

Alfredo DoiiKuahi

Visio este expediente en el que don

Gaieral de di' rra's para" q"?e" formü'c .

A
;

"'!r

?,

s

.f

!

f
ñ
f

1!

;
s

- ?
0,ici,a

.t,'*"'.
3 úc

-
^":

• -' , jiedrl del lo,e numrro 4S, S-eecaon C.
d« la Cokr.nn Pr-sidüirie, Unbisar en
cí Tcriiorio del Chaco, do í5 ik ^es
conexionar o de conformidad on la le,'

el tfítulo de propiedad rrspeetivo, cié

acuerdo con /os decreios d; 13 de Er.t;- •

rolde 1911 >•_ 19 de Marzo de 1919. '

ei ique c'.-jvará para su íimn.
2« Pubiíüuese en el Bo'e'ía Oficia'.

Alfredo Dcmarchi

Lujea José. — Conírato di anea-

da miento

Btffiüos Alias, Abril 28 de 1920.

Resuliando ele lo i.iforniado f o"
Ciroccic-n Oencral ti;: Tife'ras:

N<> 4167, y

CO.\'S;ui.n.\NDO:

Qice la i i.spección pracjeedií en |n

fierra de que se trata, h-a comprobado
que el recurrente no ha dado to-al
cumplimiento a las obligaciones impues-
tas por ha citada ley, siendo ecniiíaüvo
acordarle un plazo ¡mpiono.able de u\
año, dentro del cual deberá leñar los

Que la inspección praclicadi en el retfuisifos que cria exi^e; y a:e¡do ;o

lote 10. FracciSn B. de h Colonia Pas- !
informado por la Direcekn Ger,eraí d.e

a»,

Horízuk Jorge. - Pia-o aco.d'rlo.

i>.;:-'!-os Airts, Abril 20 de 1020.

Visio íesíe exp-dede ei el q re don
Joiao: Horc/'.k, so iría titaO d: pro-

pieds.l de ¡as fraccione; B. C y (i'

de la (Juera número 292 :ie h C ¡lo.da
Azar.:, j,u el T-errio'lo d: Mi¡io;:;es ,e
qu.: s ranee, ianarlo d : io 0'ormi 'ad co.i

la 3 / cí: 13 de 0.3u3r.: de 1376, y
Cona.ni-av'.Nro:

Orí- ía í.ispeccicn p,r.ic iead-a en 'a

tiene de qu-a re trata, ha comprora lo

que < ! recurrenre no ha daño total

cimir'imj Ji'lo a 1 is obllun io;es jnpuc-
tas ¡-.-or la citad-a lev, sle.ulo cqui 'a.ivo

acordnde un playo improrro ab'e cíe u ;

año. -d.ririro úc'- cu.: I deb.rá 1 e.iar io

;

retfuk'rtos que e la c\i;.:; v aléalo 1.)

informado por la Dkec.km Gene; a! cic

Tierras,

3:3 Ministro de ,-P/r? ("¿'.0/r¿a

-

h::su:i.\ io

1" INo ha Ut-,.rar, p-or a'io 'a. a' p:--

dido ! k título de r.rop e.ia I qu- tor-

narla "dan lor-rro híorc/n'c, v volver es-

te (exp:ed¿:¡nte "a h í)re:n.'>n Ge f al

de '¡ierras para cu: aeu rJ-c a! iu'e-

re.sado plazo i np-rorro -ablc c'e un año.
¡dentro lie! eral del-.-rrá dar total cum-
plimiento 'a las obh.uaeiones ¡mpaesüa-'.

por ;".-¡ !-cy de 19 ele Ocndu-: 1 37o,c

en i;m iraccian-es B. ¡'C. y C de la

chacra 3niirnero 252 de la flo'a i i A-

a

ra
;

tn -el Teoi.orio ck M'sirvas. ba--

]"o vipa-rcibimien'o de di ir m'i rrfeelo

su C'-SiCeSi/Sn.

2< ; inPlíqu-ese en el Bo'e í i Güc'a'..

Alfredo DmiinrcUi

,Yag i '«•/. ''Uian. — Título d: propiedad-

Bísenos tAi.-cs, Abril I ! de 1920.

Vis I o -cs{-e «xp d.ente en e! qu-e don
Juan i Yagiisz, solicita titula de propie-

dad de i as fracciones A. B. y B' de
la chacra número 120 de h Colonia
Azara en el Terrkor'o d: Misiones, de
que es co^icesionario de conío 'mirlad

con la Lev cíe 19 de Octubre de 137o, y
(;onvnKJ!ANtx):

Que ía inspección prac ¡cada en

ti. na de
que

trata lf.

di
a o

¡ C-l-
lo

iori; pies'dente Cario-; P kejrrinr el ei

Ter, i. orlo de Santa Cruz, ha compro-
bado que se hrd'a pobudo por don
José Lírica, quien ha in'.rcdjckio en

esa tierra poblaciones por un valor d:
pesos 700 y haderck.s por S 15.5.0

moneda nacianal por lo que prud: acce-

derse al pcáido de- an'e.idam'eulo que
h.ace, en las condiciones elle la Lev "

4167, v decretos eje 7 ck Pebre o de
1917 y 19 de Marzo de 1919.

Que cu lo qu-e s: reitere al lote

11 de la misma fracción, íu exis'.iend-o

ningún -poblador y no ree-'stránr.losp pe-

dido alguno hecho deníro del plazo de
ofrecimiento, corresponde no tomar en

consideración la gesíión de fojas 12 de
fecha 21 de Junio de 1918, máxime»
cuando se invoca el carácrer die po-

blador y de la informado por ia Co-
misión inspeclora re sulta no ser exacto,
El Ministro de Agriculluja —

nESum.vi-::

l' 1 Volver este expediente a la Di-

rección General de 33-errr.s paira que-

de conformidad con la lev -1107 v de-
cretos de 7 de Febrero de 1917 y 19

de'- Marzo de 1919, formule con el í¡e-

ñoi'.josá Lujea, conírato de arrenelarnirn-

to 't¡iie elevará para r-s:;l\:er sobre su
aprobación par el lo.e iiírr¡e.-o 10, fac-
ción B. ck- la Colo:iii Pajtoril [Vesi-

deníe Carlos Re í, orín:, ¿a el Terrllo--

rk) de Santa Cruz, debiendo exi :¡-r el

pac; o de la ocupan- 'o a rasada a ra--

zóu ck: doscientos peso; moa¡ech naco-
nal aúnales por cada do.? mi! ciu'uien'a-

hectáreas y n.»'reo-ar a ! conírato \\ obli-

gación ele plantar árboles.
2') La curda Dirección General ofre-

cerá al arrendamiento por un nuevo
plazo de noventa días, el Iolie iiiímie-

ro 11, de la misma fracción.

.3" 1 ublpirse en --i lióle n'n Oficial

Alfreda Demarehi

Minisierio ck Aericrliu a - ~" Mantenien-

do en todas sus parles los términos

de lEía resolución.

Buenos Aires, Abril 21 de 1920.

: CONSaDi-RANDO:

Rcspc-clo de la cu s,¡ iu de eneldo',
que" lo dispuesto ea la r- 'sok.c' ín de
Febrero 20 de 1920, sá

!

o se ¡eíie'e a

las si -¡ñas que haya prr.ibck el r. cú-

rrente «sin haber pr-.sí: clr> > ervl-cio;»,.

como Dircclor de la Estación kno'ó-
gica de Concordia, en sus rei.eracíi-;

ausencias sin auíoripaeiáu cscnla de,
ia 'Siijxrior'dad, en cada case no son
d : aplicación lis a rejas ncníos a'uc'dos;

Q;re r:;e¡eiU'e del usa de paíijes, f.-é

auíoiir.; d > s.u conocer .que e¡ n:ca-
rrenle ¡en'a asi ;nacio .n s; cont ata una
SLi-ma pera ;.' s o- d : \¡a : ene, la car

:

ír.ce ¡e'urd menee in. ípi'pii' a; razo. .es
dadas p.or el señor A'azra¡ai;

Qre, -en c ansecirnu i \ n¡ ecisieaia
ri.inain error d: hech.o, ¡ida re:o'i?ción
ck Febrero 20 ele 1920, ¡n pío-cede.

Ia rec ideación de con tornad a. I con el

Acuerdo General ele Mi.ilslroa de f»-

cha Mirrro 27 de 1501,
IA Ministro du Afiriii/iifirra-

RI-'SÜJíl v¡-'.:'

k> Mantener en tocias sus. paiee; la

resol¡-ck;ñ de ' Fehr ro 20 cié lg2i), -v

pasan >.<,( exp;iiie-i3 ; ' :¡ la í>ireeción
tkaara. óe EiiSritan/a Aerlccb, r,a e

Tierra;,

|

El Ministro ih: A.pir-.nllura-

iiKSCí'.i.vt:.:

I ^1" 'No ha lurrar, por aho.-i. al pe-
chólo He título de propiciad que for-
mula don Andrés Mafpincs, v volver -.es-

te 'expediente a la Dine-eei.'.n Ge'>al
de llenas para que acuerde al iu ;e-

resado plazo iniprorrojable de u i a ño,
dentro Uel cual deberá dar lora! ciim-
phmieuío a las ohlPaciones ¡mpue-tk:
por la ley N" 4167, en el lote' mí-
mero 48, Sección C. de la Colonia
Presidente Uriburu, en & \ T c n ¡lorio del
Chaco, bajo apercibimiento d: dejar :i¡
efecto su concesión.

2o Pidalíeuese en el Bo'e í.i Ofl-e'a'.

Alfredo Peiiiar-.hi

Marcean Juan. Plazo acort'-a'o.

Buenos Aires, Abril 1-1 de 1,120.

Visío este expedente en el que
don Juan Marrón solicita fíiu'o de
propiedad del lote 2, Sección G.
ele ía Coloria p¡es'd;en e; chibara ea
el Ten i orlo, del Chaco, de- c;ue cí
conceekana"'o de co d'-;:mi:kel can !a 1er
N° 4167; y

Coxs:iiKr>\Ni:o:

Que la inspección praclkada en ia

tierra de qu-e se trata, ha comprobarlo
que el reairrente no ha darlo tota!
cumplimiculo a las obliga 'iones ¡nipuc-
ías por la citada ley, siendo e-rpti a -ivo

acordarle un plazo imp orroeable de u;
año, dentro de! cual deberá leñar lo;

requisitos que ella exi
; )-.e ; v atento lo

informado por la Dirección General de
Tierras,

.

;

i'.' Ministro de Agrie.inlura —
, kkscei.vi;:

1" No ha lucrar, por alio. a, a' pe-
dido -de título de propiedad que for-
mula don Juan Marrón por el lote nú-
mero 2, Sección G. de ¡a Colonia Pre-
sidente Uriburu, -en )A Tevrüo.k) cite Cha-
co y volver es.e expediente a h Diré >-

c-i-án General de Tierras para q ie a "trena e

al iiUti'cScd'o pla/O improrroeéabk d : r ; ¡

año, dentro del cual deberá dar toí-ai

cumplimicnio a ks olTka lo .er ; npue -

tas por la ley Nk -IÍ57, en la d :¡ a

de que se trata, b.ro aerci óu;ie.t:o

-ció su coíc-e-'óe
.u e : Bo'e tu Of-c'a'.

Alfredo ¡peni ¡n. hi

ele de¡ar :m ¡

2"> í'ubluu.'se

j Ii! Ministro da Agricnltma— ,

RKSCEI.VE:

1° No ha lugar, por ahora, al p;-«-

dido de titulo de propiedad "qu- for-
mula don [osé Marrón, por el lote
No 0, Sección G- de ¡a Colonia Presiden-
te Uriburu, en el Territorio de! Chaco y
volver ,este [expediente a ia Dirección
General dee Tierras pana que aarerde ai

interesado plazo im'-uon creable de ua
año, d-eniro del cual deberá dar total

'cumplimiento a 1 is ollpaeio-ies ¡upucs-
tas '-por la lev N» -1167, en h tierra

¡de que se traía, bajo a' o ai amiento
de dejar sin efeelo su concesión.

2« Ptvbiíquese cu el ko e i i Oficial.

Alfredo Pernuahi

Peña Gi i.lermo. — Se le encomienda

una misión el: es (¡Jios en L"¡¡ro' , a

Buenos Aires, Abril 27 de 1920.

Siendo conveiiicup acepiar io: servi-

¡

cius .ofrecidos por el cloelor Guillermo
1 Peña con motivo de su próximo viaje
a ka ropa, a fi i ck esiu.iur en \:\« a-
térra y ¡-'rancia lo concerme-níie a '"la;

legislaciones financiera, conil.rc"-:;!- aa'ra-
lia, foresta!, de ag; a s mlnea'es. ~fo-
rnt'iilo de ¡as nupsírias I urde, m-.joras
cu la agricu'íura y gi.madería, etc.

se inean-a.vi::

D-.só;»ar a! Dr. Gmllerm:> Peña ¡tia-

ra c
t

u:, con carácter ¡loriara: ¡o. redice
en ¡¡aiaíerra y Francti los eistf.do; cíe
cpüe se trata, y sol-Víar a ep; ¡efecio de!
iMinisr-crio .ele Relaciones lrlxter;ore ; y
GtPo la int.rvención conespordi ntc, a
¡i.i i el e que núes iros rep.e e liantes di-
plomáticos y cons I res pie-Siea su con-
curso y soliciten ele hs rata i la le; de
esos 'paíscs. I a s facitdadee n -si.:! s pa-
ra .el mejor desempeño ;'e l¡ misión
honoraiia confiada a! eloe'or Peña.
Comuniqúese y p„b!í(|¡ics-a

Alfredo Demarehi

Re dri.pe:z Lu's. -— Títnio c'c pro; pelad

Bueno, Ai es Abril 21 de 1320.

Vis! o -cs{e exp dente en el cp¡a don
Luis pea igu-ez eci c'¡ a iík.ij de propiedad
de la fracción de la chacra N>> XXIV
.anies^'.pdil'-i, í'2, 87 y c.0) de la Sec-

ci -n .C., Colonia Yerna en k provin-
eii ele kniíe Río; eie ,[:?: e-: cynoeniona-
ri-o cíe confórmala! con k Lev N' -11-37 ;y

C-'ONs:iii:»AM,o:

Que ¡a insp.cción prac irada en ai
den a ele ep e se trata, h-¡ comprcbal-o
qne eí reclínenle lia el -do total cum-
píimienio a las oblieaciones ¡mpuesies
por ¡a cilad i lev, no sen lo de! y;o
la •

!
ap!i.-ac'-c>:i d •'. Deaelo rj - 2 de [u-

i.i.)_de ¡911, por tratarse óe una" con-
cesión anterior a esa fecha; y a'Cito
a que ht sido satisfecho e! valor ío'a!
del precio de h fierra y k hfo-mnóo
por la Dlrecx'ón G. neral de T¡e ras
Kl Jí:„i-;!ro ,!,: Affri-.n/tur;.----

1° Declarar eumiin das p ¡ r 3 >-¡
i

,A u
Rodrígie:z, las ob icpacionek i n-m 'c;i-
por la ley N" -1137, en k fraecói de
la chacra kp XXIV. fa des c>!''ia- 3' 1

87 3' 50) de la Seetim C. 3e i i

'

CoIo-.-ii Yerna en ¡a Provincia de En-
tre R;cs, y vaive e:q-' -ereedínúe a
la Dueccon Genera! d: Tierras ría -a q -e
de reoníormidad con ei clecrdo de 19

<J"
M:l''<> ; 'e 1 3 K c< i :ek d iííu o

de .í;i-cp....d.-!.! .-es e ¡ve, e! . q;:e eleva-
ra para su íi um.

2" rubiPucsc en e :

!>
!

e ín Oíie'a'.
Ak'iedo Demarehi

--- Plaro a 'O de 'o .

Abril 1-1 ere 1-2!.

d eriie en ¡y ep: ' -'o :

ieda tirulo el: m-op'-'-

i (i

Marcón io

Buenos Ai:

Visio -este

José Marrón, __ .

ciad -del lote míhaer) 9, S e

de la Co.o: ii Ir s :!e-i e' l.i ib - u e
el Ten i orlo de T (liceo, óe: .¡ne e-:

coneeriora-'o de eo fe'iui.hd e >u la le

N° -1167, y

C'ONSU)i ;.i!ANUO:

Que la inspección prac kacta en la

tierra de que se trata, Ira comprobado
que el recurrente no ha dado tota)

ciimpiimi n'o a 1 is obliga iones jnrnes-
tas por- la cilárki lev, siendo ecpii a ivo
acordarle un pial.o imp ono. 'able de U'¡

año, dentro ele' cual deberá 1 emir ¡os

requisitos (pie vía eeie-e; y ai-eedo la

informado por la Direcrión Gees :3 3e
'("'rraS,

.vU.o-C/:ki i'rar.e'sco.

si i ( k

Buenos A'ive, Abril

(3oiiee¡-ió:i

d e 1 ¡30.

Resuliando de lo iiionn'ado ror la
Dirección Cieimal de Tienes en ese
expedienae :

Que la inspección prae.irací-i en el
solar A., ¡iiau/.a ¡i número m dd
pueblo Apéslcles, ea d Ter.kor'o e

:

e
Misiones ccnccbdo en ven'a al <reíior
Francisco Ruxvezky de conformidad con
la ley N" 4167, ha comprobada que
se encu-enlra ba!d,'o, por lo que corees.
poeide dejar sin efeelo esa adju'tca-
ci/ón,

17 iiiiiiiitro de Agri-iullura—
m-SCKI.VK:

1° Dejar sin efeelo ta coacis'.óu d".l
so'ar A., mc/ana número 120 dd cío-,
!3e Ai-re :•:, -n >> T , f _ KJ :., d

'

R1:
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tríoaies, .acordada a 'don Francisco Ruz-
yczki, fijárdo-se como precio para una
«uova addrcicaeióu !a sjina de treinta

pesos mcmcda nacional por -es¡;- soíar,

y voivrr es,e expediante a h íd-lrooii ín

Genera! ti- Ti rras a sas efeeioa.

2>> Lub:ú;uase c.¡ el Bo'elía Oficia!.

A Hiedo 'Deiuarchi

Saeesi.to de doña E

de \ i larrea!. — i

Roanos Aims, Ahí

msia Rodrtom

cao aecr. ale.

23 de 1 i-21

vico es;.:

:;•-' si'1 á:.

ilarreid so

> i

•c<

üc.:k en e: qit-

]'}• Entrada Rolrlimez c

leo i de h Coio.da G-ner,

1 Provincia de Entec ido
¡ionac.óa a ia ca- ss.m c -t

con h iev da U ce Üc 1

alambrado que exisle ; e-ii -«i -tierra, d-e-
!

101 8 la que se dejó sin efecto por la se refiere a la pérdida del de>pósN
jando libre- su total.dad, a cuyo efecto de 2-1 de Junio de 1919, a consc-. t° ¿e garantía correspondiente a la
le fijará uir plazo para que lo haja. euencia d c haberse infringido lo d¡s- concesión de que se trata, debiondoj

2° Publíciuese ien el Boletín Oficial. : puesto en el 'narrado 4» del artículo I a Dirección General tíe Contabilidad
Alfredo Dsaiarebi

¡P
¡5

o aei pliego citado. devolverlo a ia Compañía G-cuesai <le¡

Buenos Aires,

Que posteriormente y cu eumprimietoo ' Ferrocarriles cu ¡a Ibo-yitieto de íiue-

tosé — Bcacoaaiaeióii desesti-'
¡ de ia resolución de 21. de Enero ded i

110s Aires.
r.üdia i año en curso na ha compíetadh la i' Pubííquese . lómese esnociadento n can

..,.,,, íscib ce «dc : en ;ayo
:
; cn ::s"ctií¡v; s del ,

-ía 'Dirección General ere Pcrracaa-ri-r
9lJ

¡cemento ue -que se traía demostrados les y P as;í !l ha «- C -.'(Habilidad a,

Visto este expetoome, <>:<. cf quo i™ la planilla ídia fojas 485, por lo ';
sus efectos.

. ^
den Josó Turcaao reclamado la reso,- i "toe corresponde acceder a lo podido • a orello

|

íución de fecha ;3 de Abril de 191<,\ I
dc acuerdo con lo informado por !a

.

que adjudicó (¡u arrendamiento varias
j

Dirección tic las Obras Sanitarias de

cxien::;o:¡cs ce tierra i¡3¡ ai coi tos toíts
|

P< .Nación Perrocarril tic Buenos Agres ai Pa-j

}:
A 23 24

_
y 25 ttoocim 11 de i a I

,., ^..^ d¡ 0& .

(j¡ p
chico. _ DDpenjenqo se indique eni

/.en a ce Cano Blanco, en m 1 cantono i caca croen dc pasaje si esta corres -1

tic Sania Crua, y iiksuei.ve:
,

I pende a i a ida o al regreso.

iero tía ¡ ;,;.>; y
CONSIDF.RANUO

Qoee ¡a iotspocc

tierra da cuse ;

lado cui.. no
ccmplintoan'o a ia

cor ciíadi lay,

proc.i.acfs e:¡ ia

rata lv.i compro-
ii 1 dado íoy

ideaciones ¡nipues-.

nao mua ivo

un plaro i¡r.p.o.-¡o;;acl- de un

leb.-ra 1 emir ios

>'e: y alentó lo

adán ' General da

mil. VE:

,
pO

Co.N'SiDEiiANno:

Que corrcapcnuc uc-edimar la rCr
;da?:arción interpuesta-, en razón de que
eí ¡nteresacip no invoca ningún; error de
hecho que pueda j>e n:iüiY la niodi-:

liUC.óü,

!

acacion de

-.7 Mi>iL--in, do

1"

fcWU:
de 'la

v \o]

a ínencioiiaUa

A¡!ri:iillura —

HESUELVE:
i

¡;ar I,i rccla-ni

..prucca.sc ni

prs\is;ona! ci c

íjosscu».
.dublíqucse y

Dirección tic i;

ámenle con 'carácter I Buenos Aires .Tuuir>

menío poatianld marca ^
(

. ump , g^
f ;'í. i' iiincf's;) fio.

fcc'ho

; übras
efectos

vuc!va a ¡a

Sanitarias dc

Arl.

a- p

.a la

.¡a:s;.ü>, ;:.

daPro dc
o!ini;en:o

o;

]>or el seno;- -lo

Oiución de Ab ;qí
este expediivue a

raí de Tic
' Publique

•ai

de 1919
1 íiire -.

a sus efectos,

en el iioíetín

:ciou G-

iar tora'

imiento di

ua ai ct Ho.e'i-.i Oi.c.

Aífi-edo Demarclu

^.mcíicz V ia- — Contratos de a r.-eu-

tianiieiiío

Bueuoa Aiics. Abril 23 de 1929.

Resacando dc lo informado ro: la

ri.'cc'vdn Genera! d: Tierras en es le

'expediente:.
'

Que la inspección pracíicada ha com-
probado ía-a el lote ¡¡ú-n:ro 1/, frac-

-ti'n C. da la Colonia Presidenta Car-

Ios Pcdcprhi, -en .el 'i-errilorio de San-

ia Cru?, la s:ño;-a Virginia Sánchez ha

iuíredacído i a "> mejoras y hacianib.i que
so tinada, íi-ea.do isq-u taíivo 'i-cor a h el

, na.r.damienío úe asa t cara, :e ¡ ia : co:i-

imis.

tirar

ilí

Ani-

de

Vj.-.í-o

Luis la

de" 'la

rriícrjo

cer en
un pía
deberá

qiciucmci en

oucesicnario

,)ril de 1920

-'a. el que thi

1 Chaeo.
conqentc
de 99 di

..'•cc;ei ü ticl de-
^¡\ onií-a-lo a veían

U". soljcjia. se f
;
jc

¡ dentro d.9 cuál
nadera cortada, v

Ir N 90/
1917

<.is¡

toa :úi 7 de V ebr ra

Marzo de 1919,

Que fcs;aec:o al iota núaacro

ia Nin:5ma fracción aau cuaid)
1

D

j

nrcscndda sino ¡a

ñlarcaio K: i n, da:i ro ;

COníiuio cciv.spo d : o
se forma ice co.uralo ca

tic cae no es no i il

, 1 o '

)' P-

al.ci

plazo da- oí ia
-

""a i ,ualiñe ¡.i;

d elv; S . de •-

fija: n.\ uñero
d '.-::; a c ea - da'c > so
a. d i la a-íjudi aaió'U po

traer

1 : CONSmiiiiANDo:

Que par las raaoiics aducidas es de
equidad asordar en eí plazo de tres

meses ai término, dc S años cstabíe-
ciao cu el -contrato, pero a condición
ík que dentro tte esta ¡arórrtjaa debe-
rán qued-ar iiqu¡datlas todas las con-
diciones del reíciqde contrato de dx-
pioíación foresta!, .

'a Mhüslro d,: A

RllSUEl.VE:

il-9 íi'-t--- CCS£..r

xnás tiempo. : 1

m Ministro de Agrietillura— í \

]
i

I

' RESUELVE 1
1

I I

!

1° Volver es'.'e- lexpediie'ate a la Di-

rección General de Tierras para qwe
de. acuerdo con la ley N-' 4167, y de-

cretos citados, formule con la señora

.Virginia 'Sánchez, previa jusisficadón de

•su 'estado civil, contrato de arrendb-

rniinío que 'elevará para su apata: aeján.

por el lote -uúniero 17, fracción C. á:

¡a Colonia Presdaroc Carlos Palle ari-

•id, en el Territorio de , Santa Cruz.

y con don Maréelo Kolíu, po' el ¡o--

íe 'número 24 de ia miaña f /acción,

(¡nedan.do -obligados ios racurrenleo a

plantar cinco, árboles útiles, por cadi;

cien hectáreas y doña Virginia Sánenle/.

a hacer efeeiieo «1 importe d'e la ocu-

pación que ha ejercido, a razón de
doscientos peso; anuales por legua, des-

de ci 16 de Marzo d? 1917,- hasta el

día 'en que se aprusbe el contrato por

«1 'Poder Ejecutivo por la extensión de
siete mil quinientas hectáreas, cuyo pa-

go podrá hacerse a plazos, dividiendo

la deuda en parí-es propordonhfes, fir-

mando tas letras respectivas.^ La Di-

recesón cGetreral citada lexijfirá del se-

ñor > Antonio Kwsanovic' ' levante el

1" Víavcr este c:cped¡;xitc a la I)¡-

rc-ecióii Gcucrai ce A.iíricuitnra y De-
fensa Agrícola, auíoii/ándotO: a que
permita- a daní 'ijiiis Urdánia, conce-
sionario para 'a exototaidón foroaíai

del lote X» 23, fracción 15, d c la

Sección 11 del Territorio de! (Iliaco

retire d.cntro del plazo de novCinía
día-, contados desdo ia fecha del ven-
cimiento de su Contitato, ¡a niaUcríi

que teu/aa corlada, antes de eoa ftveba.

Ai't. 2'° Ididlíqucso en el Boletín
Oficial. .

,

'

Alfredo Domarclii

Kiiiisterío le iras Pilleas

Dirección dc las Obras Sanitarias de
la Nación. — Aprobación provisional
del cemento portland marca «Jossc-n»

Buenos Aires Junio 1G dc 1920

Exp. 3888— C--9J.g. — Visto este

expediente p-or el 'que1
' la Compañía

Comercial Sudamericana representante»
del cemento portland inglés anarca
c.I'Olssen» se presenta nuevamente' so-
licitando la aprobación provispaiial de
dicho material a cuyo efecto acam-
pana la documentación debida; habién-
dose llenados los demás requisitos que
exige el pliego oficial de condicionéis

que rige la provisión', y recibo de ce-

mento portland destinado a obras pu-
blicas aprobado por decreto! de 26
rile Febrero, de 1914, y i

!
i CONSJDFJUNDO:' '

' j ! C i ¡
I

Que el cemento tíe qua se 'trata;

tenía su aprobación provisional p.dr,

resolución d'e 16 de Diciembre deí

oreccon i*

minos,
acceso a

Hilen-

.) ore lio

Vueníos 1

Arreglo teol

.dtatión VcJia.

Junio 17

v; y Ca-
nil i no de

err.

t f 'aaiic

i

putea re'Ciiecer en c

mino de su validez
Atento ]o informal

receión Genera; Ve Per
do procedente ía pe:

Aire--, Junio Ií de 1929 j
presa puesto -que con

I cíe temperamento se
llxp. 51.61---C- 920. -- Visto que

¡
qe, ,

(q exnr app. en ^
ía Dirección (íeneral de il'ucntcv; y
Caminos cíova para su aprobaci'Hi, los

píanos, cómp-uíos meiricos y ¡-resi-pm s-

to valor de pesos 1.05 7,00 mn. jaira

el arregla) tic! camino de inmediato
acceso a estación Yeciia; ,

9'eniandO en cuenta -que la ejecu-

ción de dichas obras son las esdjeta-

menfe necesarias para permitir la cir-

culación del tráfico a la esíacjóu men-
cionada y dado el pequeño monto
que importan, resulta aconsejable su

aprobación tanto más cuanto que se-

rán Dcvacao a cabo por admi.iistra-

1 i ai 'directa;

/Mí ¡ ico ) miorm P la Din
Genera! dc Conlabj'idad

W l.T.í-9-o He Ohrai l'úbUcas—
IlCSUF.I.Vl',

:

Aprolmr ios pomos cómputos mé-
tricos y presupuesto de mil cincuenta

y siete pesos ,
moneda nacional

(3 1057,00 in/n) para las obras de
referencia, las que serán ejecutadlas

por ia Dirección General de fdienU'vs

y Caminos por administración djrccta

con imputación a los fondas de la

Ley 5315. ¡¡/

ídiblíquese y previa toma de razón

por ía Dirección -General de Conta-
to! ;ci'a!d vuelva a la do Pílenles y
Caminos a sus efectos.

TprcIIo

Ferrocarriles en la Provincia de Bue-
nos /vires. - Tinca ,ti

vc V. de ia

Piara a Salliqueló y González. Ca-
lón a Puerto Militar. Disponiendo
(tey.o3uo¡ó;¡ depósito de garantía.

Punios Aires, Junio 15 dc 1920

llxp. 5355---P1'--. 1919. -- Vida -que

la Compañía Genera! da Pcrrooand les

cu ia Provincia tic Buenos A[res ges-
',] oía. se reconsidere ia resolución do
iecca tto cié. Abril podo., que de-

clara eatfuca con pérdida del depósi-
to de garanlía la conccsini -que .e

acuerda ía Ley 'Hito para consírair
las línea; dc Victorino de la Plaza
a, Salliqueló y Vía Gonzáíez Caían a

Puerto .Mil¡tar fundándose pn e! hecho
de que, si se interpreta ía Lev/ 10.389
en ese sentido resultaría a su juicio
contraria a toda equidad, y

Considerando:

Que efectivamente, como lo mani-
fiesta ía empresa se ha producido
un error áe 'interpretación del artículo
1° de ía Ley 10.389 al declarar perdido
el depósito de gairantía por cuanto
dicha disposición legal autoriza su de-
volución a los iconcesvonarios que se
encuentren en la situación efe la re-
currente;
Que en tal virtud! procede la devo-

lución del depósito! 'de g'arantía a la
Compañía General d'e Perrocarii'es en
la Provincia de Buenos Aires

MI Ministro. 9e Obras Públicas— '

\ to'i I
|

¿j \ o i toril!i mmsm. 'jrvtzn-mw

O'oci'cua expesr
uidroo con feo:

en cuanto preso: ¡oc qo
(

de paajc de ida y va;
íidas durante 'quince y
i'espoo¡¡vamonle. de ia

expedición siempre que
paradamente,

10 dc 1920 ,1

V do que?

trii ¡

pica
fin

so .11-1

'c ,-d tas

de quet

eí tcr-i

por la Di-i

. y sieud

aj',0]

uooi'i.

lai.ci dei

lerda el

(le 1919T

: la;

Ua se

enes
ráu vá-.

ta días;

d<> SU
xl'iendanj

El Ministro ¿le Obras Públicas—

;

i RSSUEU'E:. 1 '

Clieuiar caca .orden dc pos
se expicia ¡¡or enenla de eTc
terio indicando s¡ correanoad
ida o a! rea.' re so.

Dirigir nota a los dlamáii

torios con transcripción d¡e

sanie resolución: enc.irediOr,''i!

qild

liuis-i

a la

M;

acopeion e c

.

nía a.

Publíqucsf; tómese conocimiento por!

ía. Dirección General ciie lítorr ; ca¡rri-)

íes a sus efectos y arcirívrSí.

Toflolloi 1

PerrOcari ií Central Córdoba,
írucción de
ei-ón San do

Buenos Aire?

tingia,

ÍUU;0 1;

929. •

Cons-t

esta -1

i 920

10 es i e¡

Kuiprcca,
d.ia ele-i

piano yi

cnaaeníe. de
ta llevan

Exp. (1107-

expcc;icutc por el '..¡¡.¡e ia,

del Perrocarril Central Cord
va ¡mra su aprobación c!

memo; ¡a descrjptna cor
acuerdo con los caaíes pro-y
a cabo la construcción d'e un íingía-i
do de 15 metros de largo por R de¡

ancho en su e-dación San José para
uso exclusivo ce ios sefoaets Klías
iíucs., que lo üiidiiaráa ¡-oca; depó-í
silo dc sal

;

'

,

Atento Id i.iformadaa por [«, Di-i
rciadou General efe 'Per; acarrees

¡

El Ministro As Obras l'úb'ii:<ia~
' nESUEl.Vü:

Aillo: iaar can carácter pe-oeari ) y dq
acuerdo con ia documento; ¡.di ¡uen-j
etouaca. -que se a-prueba ia insloliw
ejóu de que se trato, sin qoc eí costo
de la m.jsma pucóa- cardarse a la
cuenta capital de la empresa y sin
que par ía ci cousíaaci'v de (ayuntarse
en terrenos tic esta, diurna, quede,
exenta tic paco de comí; ¡buokme ;'

pa-i
feotes o inipueatos como íu están!
las instalaciones d!esí:i:í:;d;s ai scr-i
vicio público. i

Publíquesc hágase saber a! a'iuis-i
terio de, iraeienda y al Gobierno de la
Provine-a de Córdoba-, fecho, vuelva)
a, ía Dirección General de Perroca-.
rríles a sus efectos.

' TaoTeífa

i-'crrocani! d
grano,
vio en

ieomeoo
Construc;i

ríimión oí lar

Bel -i

mi des

Buenos Aires. Junio Di dc 1920 ;

Exp. ClPto-P-.... 1020. - Vino estei
expeo.icufe por eí 'que Ha Empresa
deí Perrocarril de Kosaioo a Puerta
BelgTJuip se présenla so'iieiíaiuto Fa
aprobación del plano y memoria cles-í
criptiva correspondiente que ácom'pa -t

ña y dte acuerdo a los cuafes preyertai
construir un desvío -que partiendo 'de(
su_ estación Bigand saldrá de suS If-I

Dejar si„ afecto la resoluciedn & SSs LtS^SV^fe^fecha n tile Abril ultimo. en cuanta piedad particular para Sir al V&\



atfc¿«r

'

B&é&íís
4
Afees "diiérídles 7 dí¡ oTuüd d¡e 1520

fitía tí* tai galpón quo allí construirá f» Aa.miii¡stracióu de 'los Eon-ocar-ri-, ! fa, \í&0 $frí&$& •&&* l*** »*8íif>He
f

<
5

les del Estado presenta, para su ".ftp.ro- FíJÍ" y --X (^p*|i ",»»; g^l ©íegüís- %d'-
-

bridón ei plano, memoria descriptiva j f
el señor Pedro Deíoix;

Atente lo j:\foriiirjcf-e: al respecto por
Ja" 'Dirección General d-d Eerrocarri-/

¡es
í.7 ilíitUir» ih Obras Públicas—

nssinu.VE:

Auíorisar enii carácter precario a la

Empresa de] Ferrocarril 'de Kosario a

Puerto, neiq'rano para llevar a cabo
i a- construcción de 'que

«cuerdo c

í;sd
:
0s que

rión a de-' spiuiciiíes coriajqoíU'S

:

a) ;VÁ imperte de usía cnstruc
,ció:i no será cargado bajo ¡lia

gíin concepto £i la cuenta oa

pita! de ía Empresa.
b) ,'!.,» Empresa- recabará ele lo

particulares o municipioss en -

yas propiedades cruce en el

desyfo el permiso corresoou

correspondiente y presupuesto cie'UeutM'

do con los cuales ¡pr-eyecia instalar un
bebedero y cañería de .alimentación dei

agua en el "órete de la- estación Alfa
Córdoba y
Atento lo informadlo a! respecto por

la Dirccc-ón General de Eerrocaenj

¡os documentos presen
aprueban, y con seje

e íes

El il,\

h
ste (

insix

vio qi

ion d¿

qnnmín-
-liodente
trafico

í I> ir:

rea! i-/

r!.

tiara sujeto a

la Dirección:

caniles para
a í mate! is-,

niplce o-:i so

la tarifa que
te en concepto

j

ai red 'ii te en
j

do en ei cual!

cens-
es en

n'paró

df- Obras rúblk-us

IU1SUEI.VK:

- Auíori;-.--!)- a la A.d-miu¡sírarj ei de íes

Eerrecarriies de! Estado para llevar

a cabo ios trabajos de que se trata,

de acuerdo con e! 'presupuesto de,

(8 CC5 ¡O ufen) seiscientos ,sr suda y
eiüco pese-; con rua.rc.it 'a centavos mone-
do ii a i mal y deinái dqcLirneídos presen
tüdo s que se aprueban.

Publíquesc y vuelva a, !a Direc-
ción General de Ferrocarriles a- sus
efectos.

TotMío

terrocar

en k

Rivac

:ncE

Exp.
i A ri

l!es de! tostado.

ío para conducción
. 0.349 'de! Een-
ría a C. 'Sanrqeuí

Aires. Junio i í

(G58 --F—OS 1

).

(a tic

cíe

de

ii G

dr

fes

ymisma zima
:I uso d'e. !

o. y pas.-o a sus efccEs
n G ríiera i de Fe r¡-o carril

Teredo

Ecnocav
cien

r.ucno:

Exp.
Fa Atoa
les oel

ck-I pre:

"P Tíepara-

'! 3é.

rrocarn-

Í32'0

que
de 'ios Eerrocarrí-

iicita la aprobación

fHSgeiia'; — Eirj&Sito; A. E.
SlríSBCSí-ii. .

. '

'
'

i
'

ff'rps^s-fafto, est'a ¡jííicigíd • <,n esía

Br;err?a;B& ©gSesval % G¿grlei'nfl ; hoy
vizr, y nueve de Ab'rií da mil nove
cientos vcfnte a Sas dios y cincuenta na-
Kfido meridiano!. —

• Conste- — Eir-
m'ado Garrido:. '

Biictiio.í- Aji'eS, Abrjl 20 do i 020.
Ea¡se a Minas ;>. ses efectos: - Pjr-;

m'arla: Juan R. Mout' s de Cea , Be>
crc t'a'¡';o. Segundo }í-fn .

'

EupUps Aires, Juvt¡o ;|.2 do 1920.

fseíae'S tmia: (Jíreeaf (di) t£^ e-o
;«

r
á#S^.)j. V- B^sáe «I pu iet,.i' «D;

Mjfl^a ®.í:}ít
i(B | gí5iv ñsisaaómicj ;

(ír# »|í. :^P}nteiítí>í:) 3»ete>s ,
r,'i

tr»Ti¡cfQ \í«if el pu'iitbt Oí ¡5.» .- - -Xíoií'js

|iunt« *'Sr!> se; f.ijW' -'folia Une» fiac;.

puntQ; «ÍJV t¡i¡¿da-n«f!S' a«í parrar;'.

paiígonn ;rr,
:
.guiar que '?« «teíeita.

ífe justiciad. — J'drm.ttetfie Joan ¡juütjejá,

.ve<irai,
;

!
i

'Pre s'e.nfc¡da osí

Es.-crjCftnfa. 6,010:

(O ./. v nueve íifc /

fcos v iiit'e a- las

sacie m',.ridian.Oí.

m»d« Garrido!,
:

!u

1 S ñar Ep-c-eior •üf,ii (
.r!n.l:

Tengo j5l lianor 'do <-¡i ; var a Vtf.
,

la. prcscnt3 soljciíaul d 2 un Poi'ni'scí

d
(
, cateo- en e t Tn rr¡loj-io Naok-Baí tí.d

Nfiíiquén (Departamento. dn Znpala)
,

en ton'onjja que , Begi'm 'd:e¡;i:'aeión dd
i n fe- -ci;aei'.o, son d'e proejada. ; ve;, rirpii

Matdas G. Sáneru-x Seronda , doimiei-

iiado en la Capital Fednral , colC Ilo-

clrí;ni z Peña ÍT» 1827.
La zona so licitada ha¡ qupd,ido. ubi-

cada, n los pianos de esta Oficina

en forma ds un r,>c(;ángüln d,. clj a mii
metros (1.0.000 m.) do iargo. en tíirec-

ción 8uv 45° Oeste por dos mii mei-
- , T , , . . . ., 1 tr¡0:.,- (2.000 m.\ dP.

ancho de modo quo
., del Esíaoo. sonata la aprobación \ m xéTtltí& ^B:rte

'

Sf, oll;jU„nt.rn a mil
e¡ piano y meuiorta. . cíese npova co-

j frr.sei-.ntea ocho me ti'''s s-,tPnia m-
respouairnte que aconipafía. demos- tdip.i.roi (1.308.70 mó ai Suv 4s° És-
,'ai:vos (¡el proyecto efe' cruce tic un

¡ t(J d .
; un Pv¡nts , situox:lo a ocho mil

,p nn ' n:
' en ei ¡ novecientos treinta y dos jn tras fire¡n-

^-°"
! ta, (.•f.ntfm-ctre,-; (89?>2m30) al Sur 45°

A¡r

raSi-tfy-:

cr„tai

sp.Iicsfad «tí

1 de tjsab'ifií'nio»

> r {I <ÍO ;->[] nov
dos y fcifieuíjnta pa
- Copaste. — Vn

ll 2') d,,

!.S efcci-'K

te s do. Ce

i ü

S.'.iíí

IG'JI

'Sí-!-

,.ío

• ¡1I;0 i; 19

Tpd'SÍ* e! iionftr íSa ^(evar a H;'.¡|.;í

Ja prpsenta fiO'ieitucJ ¡íia un p f
,frnic,f.

do cato» en c l Terrifarjo, Nae.anaí k'fc-

NoU-quén (Departamento tt f'ieiin Xnu-
fú)

,
¿ri isuayuM (¡n c seo ¡).\ prepa-idre

fiscal'.' ,

La Kfiíia solicitada ha¡ <'¡u .odíelo, :>fá-

ca'da ¿Tí kis' planos de os ti Ojícsj;,

en foirmjr de un p ; ,nia¡;í;:!M- ;rr ( .í: o'.;o

eujWis T-ért-ice8 A, B,. C, ü, Jü. o»;-

fbU t-;:oi 'ir s-.ciii-- ,o:e:

iociio niit c-diooi,., 'fe,í

ai (.¡eís-qi:

Ai, 8iiii»-'fta' a

suuiceion d¡l" ,!

netro
_
O.HdO del Terrocan

mo Pivadai-ia a Colonia Sarmient

tóafir
fi
iit'a y ¡Debe- metros vfejn

CeniíüTÍietríJS (S848 m. 2G)
,

Ü c
e ! > de un punte; (pi3 Se

r-.li

ios
O.o4-

r; rav

al respe'-

tic Perr'

ar

11!

Atenr

paraciono:
IdOde y

por la

na
£7

r- :a-

rareo exclusivo
nherst y Cía, el o

de esta cera, que ellos han soi

tado y

Atento jo infonnacio
ía Dirección General
les ;

'
;

,ir<. Se Obras Públicas—
ÍIESUELVE:

sr a fa Atiministración de !oí

i;;:S de! Esta-ÍD para lievat

')'. ícñbajoí de que se traía.

:ondic¡ones_ expresadas y tic

con los d.-oeurnentos
, presen

-

: se aprueliau

.

ese y vuelva a la Direc-
.era! de 'Ferrocarriles a su?

Cfe

pos

octogonc

m

<:l M;

Kv.K

1.0:

¡r? y

<cri-t

uier; !

l'n!)

G
en os

Auto; i;,

ifenocarr
a cabo :

de actiert

íad.r; f ¡c

pesos "ero

tic cía, ca-
se anrue

I'uljlí-ffr

ti'ai Gen
efectos.

rrpa

01 t:

'ünsiivu-io-.i

dade. pana

csupueoo pr

seíeaía y
un centavos

.172GJ1 inoi]

fe-a' a !.-• 1

Torell-a

dos

•íji'.i:

I-'erroc

Lucí

I; ir

del Tcríjc.

I de reserva dfc (daza Iluincui. '

i

KI nt3 i'os-s. l-jí-i mi pos ,r jqnguira pira
'

I

sO'icitu'd. o oo:ne
í
.r-

:ón d:? permiso- efe
'

¡

cacar anterior, síí.uaife a recaos do'
I

dos rail metros cía la nres.uife. < 1

I

Estando. Übr„ s

¡
c-sta Ofíejiia

, la

i cp.iTeSpondc

:

¡
I o

) Ord n a r el

I bliracioneB:
2 o

) Notificar a don Meléis G. Sún-
! q]\ c.y. P u-r.i5.ii do. - F

;
nna;i;! Julio Vatin

i;-ti
(
.ní!s Aires . Jun¡-> 10 de J02T.

I
Regístrese y piddíqucsc. en ei F,o-

j
letín 0fic¡al de asue.di> cea !/> d.s-

[

pu c to en el artículo 2 > d.d ("ddigo
1 d IvfpTe.ría ; fí;es<. ca.rt-d avise di lia

[
nt.if.rfaa de la Djrecej-in G

(
.vi.o.-aI , ea-

S
inui-íijiuse- a quien corrcspcnrdq noti-

oueníto
C'Ctuai-t;

v <iOo

al feur

tdfEKO

utoi

su o re

a
(.Te metro.

rcrsíCf

sei3<o
(
au,c;S

d-mtai

18:9 :m. 72),

ilíf <J 3 Í ¡£*J-'

í, Piara ituiuq

C

fcife.ias.tp a t

.¡rn Tnv.ti o

'

(40111. W. I':

te 'del ver;

Situadjr a
;

ClHCUel-ta V

•Oro TOil í

<!;e7,

L

c .

ai Norte

!:o m¡l ti

líos

Tí'

C\,st;

ao i

¡ít "fe

Bitaa

OES0LI- f.i!ü:ífii yiddiJililfeiM

irrües

í'oi'eilo

tanca de i

'j ;• y

000

Díuee

3U!Íii-.lUi ÍC

GeiíCKil <!o Minas. Geoloarta I

1. I-Jc

A di

jieiiaot de \\ü perm-so dn eaf.o ,

'r rrp',u'/io ís-ae,ic>nal del iSejj.quóu,

Ksp
tt
dieiit3 U. 51S 192!)

.JÍO.-5 Air t;s Atvr¡l 19 qe: 1.92).

fíquece a eípn Matías G. Sondes Pe, -
I

rondo e ii «u carácter rio príepj,i-ario

íteí tcíviefis. y vujri a lljtias» a Sus
cfr.ctCír. — Fjrma-d.0-: l). ITcJ'mitte . Di-- :

ifector Gcne^I'. i
i

'i ©. julio 2710 V. 17 julio

Sedieitud dg nú perai¡s.o dti eat;

eft 6n
Territorio nacional del Ncu'quSn'. (

-

J

Espediente S, 5Í.S 1920
Du.oroa ' AjreS Abril 19 do 1<?2'>.

''

ífe.ror Directo,!-' Gen, rol (f. Minas,
I

; (ín/'i-oí-ía o Hidrología de! Miriptério
i - de Agricultura tie ía JJ'a'qóir.

]
El qo s uicr;be , Juan Kaavodt'a; d,,

1 ¡ profesión nnipar rct;-a,-',r. f'0-niipe-
do e'1

'

1 la Capital Iifede-ral ea-'I . Chu-
[ tmt N>> 020, ante el. íG'nv i):r,fe}f

! G-,.iieJa1 se pv
( ,s r,ta

oií-'Ve mi.t;
>! ni. (>2) . al Sur
rliec .13.

oís a <'
l!ri tr.(> uq! pciioc

;eiv,,ní a y nir.iv,, 2 rútilas

[.a íeafeeneiirois (48S9 m,
¡ir 40" E-te 'del v,'rtie e

do a Seis Tnil (p¡¡n'entos
1 y fi.di.í i¡ret.reo 9e s-:íita y c-

i

e
f
.;iií.;nietr,0'S (Gol? m. OS) ,

KÍE'fe de l vórí.;e
fi

D, y a. e

iU;l i;rcscienkrs í:r,,s mOnas
¡ íiUpíifca, y euatro r-eaBím-,

í fóííO.'í Vd, 04) ai. rfc, d.J i

i tjP
ft

A. '

til írrtie resadfei no pose> iqn;rnria.

SB-l¡e¡ÍU(} o <-<)Tie c s;.üri do permise;

ea;:e-.> an-íniC-or 'S-du.'C'i ' o oí- in--:.

dd3 íajl ».q.firas de Ta pí-'c,s,.,ní!.i.

Esiilircte iibr seqún los p-anc-
esta Oficina ,' la '^ona aiií defin
corr ngíjn<]B ard cnar; (J rqiq ero \r

pribjica'cigíi e s;. .— Firmado: Julio ,Y;

«n«s Jure

e y pub-3tqu ( .s,.

1! C;c arae-dfe

14 (i, ige

en ci

;n í A.

iaVí'icrfe

i o. inicr

,Vn

tu: mía
Jes pas

i' V

aje

Aít-iit

rec en
/-'(

:i-'eii-ocar;-i;

acuerdo co

tudcs que
ios ¡rabajr

í'ublíone:

ción Gene;
efectos.

hkscei.vk:

a, la Adisini-dr-'-ión (fe le
s de! .Es'a ¡o pasa que di

•os presupuestos i-rcs ni-

al spré-fean. d ieve a tedie

tie que :sc trata.
' y vuelva a ía Di rec-

ele 'Ferrocarriles a su;

H í¡,qr Director Getuaial d,. Minas
, j

dóiq, deSeirsclo f,.tt¡

¡ G6o;.qc(a e HidrüLagíi, del M,-n£ t,.r¡c ¡ niiee'as 'en buscad 'efe'
! d¡; Agricultura de la ÍNfadóir. '

S rcuo no cultivado .

El qu suscribe
, ductor Alborto E. i cado v cuya prooi r (.l 1

lJrib
;uru ,

da pra!' s¿ún afeccrado , domici- ! caí • óo.':q¿a e í enrr . q
liado f.ii ía Capiti] Pedríisrl , cdl in-

j qe cateo, <jü ur,a Kon :i t

bytad K» 1213, an^e el s,,n.rñ' Di- \ Ti Pctávcaa , situada ce
rüctor GeriQi-ui se pri.senta y ..-xpoici: 1 1 cjónal de É ]\T euq-u'-u .

Q'ip- deCíjaiitíq ef,,ctuer i-xpleiscroin-s
; carso e i¡ la fomi.i

uiineT-a-s en luiscn da p.ti''61..n: , ,.ni í-
| croquis aéiimtlT)

:

n7.n.u, no eultiTadc; labirado ni cari- i En ?} Oeparfenn- n;o
propiedad la supone fis- i S^ccjórí TX lofe.s 4.

ti

f'i

rífi, . fíjese

«e la D¡t

* a -quién

K. jul¡

rt,,i avi

ion Gj.ii

r„spond ;1

27.U V-

i¡o¡ia eí cíSTespQiid'enf, pn rm;s,-} i eono
una r..una d", 2000 (do? mil) ! tuada

eí?"]ar

,n i a

.! . 2 1O0 (dos uid)

,.1 'if.r iP;Ko K;¡-:

<iiie d.feofe ub :

:

-

s¡sui
c
.ut, (veas?

d, I'isdn L.ufú
3 y fs. un po-)?-

lados' estén' si-

sjiruieiiiei IVitli
Itrii-a.t qu.¡ d.vid.i

i ecn ¡a Kiien di-

i.:m redes d-. Gnn-
:'• se rrfdji s¡¡ihr„

a

-J

T,oreilo

Eerrocarrifes d c ; 'pi.sta-flo. -— Jnsíafa-'
ción de un bebedero y cañerías de
brete tic esíaob'm Alta -Córdoba.

' Buenos Aires Junio 1S de 1920
.;

¡Exp. .8347 F—920. -- Visto cpic

dn Cateo co
b cí-irefi.8

,
a;fu»<]a gri ,d T,,v'rifí)i*b Xs-

¡ \a¡ ¡nfc ,rseec
;
dn de

cjanal dft l Neu-quén , Depaiíiaiii.aito Pi- i a 1 ;(1 ;í ee
;o;neí! IX \

tiún Leufú, B o-'ión X iotoi 2: S. (i ! visarin.
'

Dníre ios d-d
J 7 qu e 'drjlierán u ;qea;rse ,or la fon- i fíUenqa y I'feún Td-

ma sjcuieníí (v'as;i tírcipj's adianto) 1 ¡a p;-pn' ra 3500 ft
I),>.?'dj ;á, ;"ia'rs,,eqón ¿, la lina quCnretrcs hacia eí Su.

<?ivid las e.(.cc:i0o es IX y. X con la i,punto a-í „r.'coiii:;i'

línea ciivigSri» «nírg e t Depa-rt*m'ento cro-ípiis adi'urto) , r-

Csrai'l«enc¡a y. Ifecún I,eufú (puuCu «F» i lí¡i,>n direwia "e.i'ifcr

cfel croquis adJuRío) , se n\i'lQ' soMfe
'

:

ei:nq,s TX y X; tí

esta últqna. 2000 (doo mil) metros 3ia- i ni.,npi:-'i m %'t'r.Ti on la m¡
Cja, e l jSíiiiT-Oeí-.ís (punto- «Ok d,l ieco- i (púa(-. í-B:> '\,A tí

quis aduj'nfqj. Des<Jf? «sí„ punís cG->
i [,;,.» ad c.c:i?-'i'ir'

»6 mide iui áag-ui.3 rgeta haeja ,U Sud- í rui--- c'rí pelí-oii
ste y paralen a I» lineal tiív-.aovia i ¡íuqcilia:' -

- l}„,Vác jsi punta «A» ev
entr8 las «eBcí0iio6 IX y X

, lO.OdO ríii'í p ri e a áwsuL» 'r6eto ¿1 «'-iveefóm al
(rhe-2 mii atetas). {A«í «i eiicrrí-rdía. fq Sud-Eqt,, 40-30 (a^aíiro mil mefáioR):.
punfct «H» del erráis). De esfc.. pun-i-.- J}&1 pmm así (jfiíHmtTadó (feantó
© «H» s»; íiaiíEo.una if»6a ca ángulo '

<:C-.> ütl
'

errírsiis aídJHmírí!, se .eside.-.i

r^C'ífl. kitcis gi tíad-Bstis íi^sta ^sscaatí'afe
,
SSOO '

fej&w mil ^a:ki #a4»# raefejs ;

íolicitud if, un pfu'm¡s© do eaifeo

ei dq-ri ¿ .--.•. Kónuena'í a'e¡ fecuiu
: Eapedi'-nt;, h. Ífe5 1024
Vpfm- Gcei t-a) (feniíOa! ife Mv

1 G
t
sn!'>:-ía e ¡lidmfeqía de! Mfrij-i

' de Aq--; ed!; : ,;a de la Abeldir.
Ei q:q., nirufe. Antí'iqi Gao

qmi dii.uy„nd.-.
: t.

¡fe y.

(eul

id (:

SU ¡ i

ir

sorr* la

diií; s,o-

¡U: l quj-

düqcjqón
11 io) , la

ef htífe

r¡> »c |oti cuiqvadcs, nj eeis-aiios: id
¡abracioa y <uya prOiídcdqd ieirnn s. erl

¡rodil ,q paitie-nlaV. ;

l¿í fisiíaaión vT
(> j ;

. 2v¡:i soiicpnij-i

es íá fc[-;uiKntq: i

?ái el feces í)0 d ; ía -bc-ldn fet
áo.'i plSog de cjofi.o .TeTíifcc-r.'/; de 1: e'ó

(en rad «
f.i: feifiíiias voñticür'io) }i,,c-

fcár¿ás 'ús ¡;uji
t
.rfieí.> tn .f-:>rm::. Enerar-.

g'íifSLii «a -iuur.' ff;lRc de 2"00 (d-:-.s ¡ri!

cp!í,tt!aa|fe) HíctrfjB y tina aítma d„
eiíOP ífífil?'- 'ín'd íp-uiíieritus) m,.t>tt).s y¡

<ítl|)í«Í8§i'Í» i'Wifiíít tal ,qa Bus Jados

.^'-:3%

;S4*.-
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Nareste (N. E) sean las homiótasf-s

Sudo^&t'e (S Ó.) y Noroeste (N: Oft
del iotg 30 arr¡ba c¡tado y el lado

Sudysie (S. E.) sea parale!'5 al lai-

del NíMiOfrst.' (X. O.) y disté da e|

C500 ,(se is m tl quinientas) metros'. í

Acompaño un croquis pintada en r.or

j)> >a zona pe cl¡da. i

En lo,s trabajos de ¡exploración , Se-

rán empleados cuatro, hombres ,
por

¡o menos con las. herramientas ge-

neralmente usatdas, I

' :

S
fi
rá justic¡a. e^ Firmado: Antonia

Ea-cfuií. | :
¡ . .

, •;
¡ |

Presentada Esta solicitud ¿ií e'st»

Escribanía Getieral de; Gftbieimo ; hoy
ocho de m'a.yo de; mil n

;

av cicntos' Vein-,

.to a anee horas y¡ treinta m'inru,to,s. f-?;

Cosiste', trr- 'Firmado Garrido.. I ; t i

Buenos Aires, Mayo; 10 de 1920
Pase a. Minas a sus efectos. .Fir-,

iliaco: Juan R. Montes d'
:e Oca, Se-

cretar! o, Segurx'p Jefe.

Buenos Airo?, Junio 25 de 1920.

Se8fl.r Director G.en cr¡al: :

'

Te iig'Q ol honor d
(
, elevar a ¡Vd.

.

la presente solicitud de un permisa

de cateo jm e l Territor¡o Nacional thi

Neuqúén (D epartanvent0: de Co.a[[uenc
;
a)

en terrcii,oj que , Según d Capación del
• ¡nt eresado son d propiedad de doa
Ricardo; Parena , domiciliado en I ai Ca-
pita] Fe.deral, call Bartolomé Miíre
K» 529. i

-

La zona solicitada ha¡ qu
ft
dado ubi-

cada cn I ' pianos de esta .Oficinal

e ii forma do un rectángulo dn Seis mil

quinientos níctros (6500m) d largo

en di'i'eccjón N,ort« 45°
(
.stj pw Üos

mjl qu¡nie ntro,s (2500m) de ancho db
modo qu e su vórt¡ee Este sa encuentre

a s is mjl cuatrocientos lre¡nta y tíos

m :

e tro.5 tre iii1a ccntímetros (G132m30)
a] Sur 45° stc' d¿ un punto situa-

do a ocho mil metros (8000m) al

Norte 45° Oeste ti'el vértice. Oeste
dpi octógono de res rra d« Plaza Huin-
Cul. •

i
i

!

'

El rnte^c^ado no poíe,. ninguna- otra

.solicitud ' o co.nc sión de permiso do

cateo anterior , situada ai menos de
do/ mil metros de la presentef. I

Estando !¡hr
c
, según los planos do

esta OfjCina
,

la zona asi definida,

con'esponde : ! '

:

1°) Orden ar el i'eg'istrlo y, las pu-
blicaciones.

2 o
) Notificar a don Ricardo Parcial.

— Firmado: Julio Vatín.
i

•Bu enos Alr es , J un¡o 20 de 1920.

Regístrese y pubiíques e en et B,o¡-

letín Oficial de acuerdb con lo dis-

puesto en el artículo .25 d¡.l Código
de Mpiería ; fíjese cart.d iwiso¡ en las

puertas (I° l'1- Dirección Genei'al , co-

muniqúese a quien corresponda, not¡-

fíque-se a do:) K ¡cardo Parena , e ii Su
earáef,„r de prppie tarl¡o. d3 ] terreno y
;Vue íva a Mpia-s a sus ofoCCos'.

'— Fir-

mado: E. H ermitfcR ,
D¡r„etor G

(
,mr!al.

E.' julio 2715 V. 17. julio

Solicitud de un permiso de cateo en

el Territorio Nacional de fa Tierra

del Fuego .— Exp. G-214-320.

Buenos Aires, Fdme o 24 de 1920.—
Señor Diredor Ge-nera! de M'nas Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de

Agricultira. — Diego R. Gran), comer-
ciante, argentino, domiciliado en la ca-

lle Alsina 1169, ai señor D'rector me
presento y respetuosamente digo:
Que d.jsrando efectuar exploraciones

mineras en busca de subsauc'as de la

primera categoría, en fiérrenos
. q'-,e no

están -cultivados, labiados ni cércalos,

y -ci.ya propiedad es fisca 1

, solicito el

eorrespondkni;e permiso de cateo en e
'

Ten ¡torio Nacional de la T;erra dei

Fuego, en una superficie de dos mii

hectáreas, aprox¡m::;daui' rite, qine debe-

rá ubi-eas s 2 en forma di: rertángu'o, de
7.,300 metros de largo 'e:;i di¡ieecióu N.
a S. por 2.740 metro.; de a.icho, de
medo tai, qiüe su vértice S.E. quede
situado a 8.CO0 metros a l O. ,39'->30'

S. de la des embocadura del Río Ló-
pez en ¡el Océano (íBafúa Slogget).

En los trabajos serán enipi. laidos cua-

tro hombres, por lo menos, con las

herramienía; gr.me a'meni'e usada i.

El s-efior F. Radríg
,

urez S.iavíedru qu¡?
-

da ).ín;ieka'!iemi.itit!e autor;¿¡do para se-

gwe hasta su terminación lo.; trámites

que orig'iive esta solicitud. — Será jusf-

cia. — Fdo: D. R. Grant.

Presentada tes ti solicitud en esta Es-

cribanía Goner,al de Gobierno, hoy vein-

ticuatro de FebiWJ de mil noveciQíitaj

vünte, a las doae y nsedia pasado me-
tiítlaíio. — CcínsSe. — Fdo : Garrido

j— -Hsy wn s-elio. — Buímo3 AiCss, l**>
¿

brero 24 (te 1920. — Pasre' a Mimas a
sus -efectos. — Fdo: Juan R. Montes
de ¡Oca, Secretario Suprimido Jefe,

Bínanos Aires, Abril 28 de 1920. —
Señor Director Gcnteral:. Tengo el ho-
nor de elevar a m'jerl h presiente so'i-

cioied de permiso de cateo en «1 Te-
rritorio Nacional de h Tierra del Fulego.
La zona soüehacl-a ha quedado ubi-

cada, en los planos de eslía Oítcina,

en forma de isa rectángulo de siete mil

trescientos metros (7..300 ni) de largo

en dirección Noríje-Sud por dos mil se-

tecientos cuarenta irjelros (2.740 m) de ^n-

chodemotío que su esquinero Noroeslie

se enci:!.íi'rte a aiatro mil ciento diez me-
tros (4.110 m.) al Oeste de un pun-
to -situaqo a tres mil metros (,3000 m.)
al Noríie de otro punto de la costa
del Océano, el cual dis'.a dos mil nre-

tros (2.000 in.) hacia el Suroeste de
la .desembocadura del Río López en
el ¡Océano.

Estando .libre, según los planos de
esta píicrna. la zona así definida, co-

rresponde ordenar el registro y las pu-
blicaciones. '.— Fdo: Julio Vatiii. —
Hay rtn sello. — Buenos Aires, Abril

,30 de 1920. — Regístrese y pubiíque-
se en el Bolielín Oficial de acuerdo
con (o dispuesto en el arlícitlo 25 d¡e!

Código de Minería; fíjese cartel ¡a.viso

en (as puertas de la Dilección Gene-
ral ; comuniqúese a quien correspondió,

y vuelva a Minas ,a sus efectos. —
(Fdo.:) E Hermitle, Director Genera!.

E 5 julio 2/0,3 v 16 julio [

Solicitud de un permiso de cateo en
ei Territorio Nacional del Neuquéu.
— Exp. P-1,392-919.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1919.

Señor Director Gen'eral de Minas Geo-
logía « Hidrología del Ministerio de
Agricultura. — r. Rodríguez Saave-
dra, por don Alejandro PotiéSj'S, se-

gún
,

poder registrado icn esta Dirección
domiciliado en Santiago de Civil 3, ca-

lle Panteón 850, ante icl señor Direc-
tor se presenta y expone:
Que cíes: ando .efectuar ie \-p!oraíiones

mineras en busca de subsane as de la

primera categoría, en terrenos qr¡e no
están cultivados, labrados n¡ cerca loe,

y cuya propiedain -es fisdol, so'ieiía el

correspondieute .¡:ienn¡so de cateo e;i

una zona de do:; 'mil hectáreas situa-

da en el Territorio Nacional de! Neic
quén, que deberá ubicarse eti forma
triangular .cuyos Emites san: al S. E.
una línea de dirección S. 45^ O. que
pasa v sei; metros al N. 45 n d¡> la

desembocadura del Arroyo Ranqifeles en
el Rio Barrancas, ai N. E. una scii.e

de líneas no mayores de mil metros
cada ini.a siguiendo la ribera del Río
Barran cías y al O. una linea recia de
dirección N. S. que cortando los lí-

mites anteriores encierre dos mil hec-
táreas. .

En la exploración se empleiaráu cua-
tro hombres, por lo menos, con las

herramientas generalmente usadas. — Se-
rá .justicia. — F. Rodríguez Sai.ivcdia

Presentada 'esta so'icititd hoy tnécc
de Octubre de mil novecientos diez y
n nieve a la una y tr.i'-ta pasado meri-
diano. — Conste. — Garrido. -- Buenos
Aires, Octubre 1.3 de 1919. -- Pase a

Minas a sus efectos, haciéndose cons-
tar que la personería quic se nvoia
no se encuentra registrada, debieu.io
citarse al ¡nteresndo para quie la jus-

tifique, i— (Fdo:) Juan R. Montes d ;

Oca, Secretario Segundo Jefe.
Buenos Aires, Abril 14 de 1920. —

Señor Director Gaieral: Tengo el ho-
nor da eievar a uslcJ h solicitud de
permiso de calicó para substancias de
la .primera categoría en el Tcrriloeio
Nacional del Ncuquén, Distrito Mirte-

ro de Río Barrancas, prcsju'aia por.

don Alejandro Poir'ays cu ter.'cno? que
según declaración del intere.'ea.do no es-

tán cultivados, labrulos ni cércalos, y
son de propiedad f sea!.

La zona solicitada abarca una su-

perficie de dos mil hectáreas con la

siguiente ubicación, después de la rec-

tificación hecha por el
'

i if enesido | a a

evitar superpos : c¡on¡?s: Al Sudeste una
recta de dirección 45 grados Oeste, a

partir de la margen cí erecta del Río
Barrancas en el punto cíe encuentro con
dich'a margen del límite Noroeste del

permiso de cateo vencido J/270/118
reemplazado por d acíiaal h'ediuiento

R/41/920, dicha recia se hata a 6:200
metros aprcximadlmiciite de la desem-
bocadura del Arroyo Ranqueles ¡en el

Río Barranaas. Al Noreste una poijoaai

la3 anteriores ¡encierre una superfiote de
dos mil hectáreas. i

Ei interesado no posee níngifin-a oíí'a

solicitud o concesión de permiso de ca-
teo anterior situadla a menos de dos
mi! metros de la presente.
Estando libre según los pjanos i:

esta Oficina, la zona así definida, co-
rresponde ordenar iel registro y las pu-
blicaciones. — C. E. Velardb.
Buenos Aires, Abril 15 de 1920. —

Regístrese y pubiíquese en el BoV-ln
Oficial de acuerdo con lo dispuirs'o en
el artículo 25 del Código de Mire-
ría fíjese cartel aviso en k> pee -tas

de la Dirección Genera!, comuiíouec
a quien corresponda y vuelva a ¡VPnas

a sus efectos. — (Fdo.) E- H.rnire,
Director Geniera!.

i E 5 julio 2702 v 16 ¡nljo

Soliciiud de un peanLo de caleo en e,1

Territorio Nac¡'o n a1 del Neitquén. —

-

Expedente R/41/Q20.
«Buenos Ai es, Enero 7 de 1920. —

Señor Di ec or Gener>'¡ cte Mina?, Geolo-
gía e Hid'o'ogía del Mini;ter¿o de Ag i-

cu'tura. — F. Rodiígu-z Saa\'edra, co-

misionista de Bo'sa, domciú.dJ ei la

calle Bmé. Mit e 367, al Seno- Di-

rector digo: Que deseando cf.ee: a' « .-

ploracioues m'ne as en binca de su:-

tanc'as d¿ la p.-imea categoríi e:i el

Territcrlo de. Neuquén, en terreno; que
no est.'.n cultivados, . lab"ad)s ni ce xa-
dos y que pe fenecen ai f seo, so'icito

el correspondiente permiso dle ca !eO en
una zona que debe á ubicarse entre

los siguientes limdes: AI S. E. uní
recta de dirección S. 45o o que pa* por
un punto situado a 1.000 m-et os a: S.

4o°- E. de ¡a dejembocadu a del A-ro-
yo Ranqueles en el Río Ba raneas, a'

S. O una recta pe pendicu'ar a! íí ni e

S. E. y que dista '3000 metros de. pun-
to citado, al N. E. Una poligonal Vigiren-
do la ríbe a derecha cíe! rio Ba- raucas

y tal que noiguno de sus segmen-
tos sea supe ior a 1000 metros ; a¡

N- ^. una recta pependicuiar ai lí-

mite S. O. y tai que con los t es !í-

mi'tpS ante ioies encierre dos m;i hec-
táreas. En los trabajos de exploración
se e.np'earán cuatro hombres, por lo

-menos con las Fe ranlentas, gen 1

: a!m"tr
te usadas. — Sem justicia. — F. Ro-
dríguez Saaved a- — Presentada esta

solicitud en esta Esc ib.-.nh Gema! di:

Gobierno hoy siete de Ene. o de mil

novcc'en;os ve .'n e, a ;as doce y v?in e

.pasado meridi'auo. — Conste: üa r.do
-- Buenos A¡ es, Enero 9 de 1920. —
Pase a Minas a sus efeetos. — Fdo.
Juan R. Montes de Oca, Subdi eelor

Gene a'. — Buenos Ares, Abril 1!
de 1920. — Seior Director General:
Tengo el hóno" de elevar a VA la so-
iiciiiui de pe.'iniíO de cateo pa'a sus-
tancias de ¡a piuca cdegoíi ei el

Territorio Nac'ona; del Ncuquén, D;s-
tri'o Min e "o de Río Burancs p eeen a-

da por e¡ señor Tomás Me ic'vaca Li'a

cesiona ¡o de d >n Faustino i^od ívuez
Saavedra, en terrenos que, según d :e-

c!a;ac'Ó!i d e l inte e;ad) no ai n> C al-

tivados, labrados ni c_>:'cid-,s y son de
propiedad'- f.sca". — La ze:¡i soiic t .da

iba ca una supe-fcie de 2000 heciá-
rcas con la siguiente ubiacicn: Al S d
Este una rec a de d'irecci íu Sur 45 gra-
dos Ueste que pase por un puedo' si-

tuado a 1000 met o; al Sur 45 grades
Este de la desembocadura de! a royo

|

Rauque es en el Río Ba raneas, af Sud
i

Oeste una recta perpendicular ai iím-
j

te Sud-Este que dista 3000 meros de!
¡

punto citado, a!. No es'c una po ¡goual I

siguiendo la ¡¡je a derecha de! río' Ba- I

rrancas y ta: que n¡ng n > de s.is se,-'
me¡¡tos sea aupeiioe a 1000 me r.s a !

Noreste una reda perpendicular a! lí-

mite Sudoeste y tal que con los tres

límites ante i y. es encierre dos nr! hec-
táreas. — El inte esado no posee nin-
guna ot a so'icitud o concesión de pe -

miso de cateo ante ior siu;t8i me.ocs
cíe dos mil metiosde la presiente y í!e¡ ha
obligado a respetar los derechos '

de
¡03 descubridores de la mina registra-
da íGermaine-) expediente M/251,919. —
Estando lib.e según tos p'anos de esa
Oficina ;a zona a-i dc f.n, d'a, co responde
ordenar et regist-o y las pü'o'i 'aciones

y not'ficir a .os señores Alfedo Mas-
caió Seirano y Luis Rodtíguez Velas-
co, desimbridoies de la mina'«Germarie v

.— C. E. Veia.de. — Bueno; M es,

Abri. 15 de 1920. — Regístrese y ,-.u-

hlauese en el Boletín Ofici'd de ajL-a d¡>

con lo dis¡>uesto en el Ad. 25 del Có-

caró Serrano y Luis Roáríg'uez Ve-as-
co en su carácter de descubridores de
la mina «Germaine», y vuelva a Mi-
nas a sus efectos. — Fdo. —

- E. Fter"

mitíe- — Diector General,
E. julio 5 Na 2703 v- jti.i» 10

Selicitud á' un peemiso de cateo en el

Tem'torio Nacional de la Terra del
Fuego. — Expediente A/2455/920.
Buenos Ai.es, Febrero 24 ds 1920.

Señor Dhectnr General de Mi ias, Geo-
logía e Hidrología del Ministerio de
Agricultura — William Angus, inge-
niero B itln'co, dom ciliidP ei h c-;-

¡|e Al i ¡a 1169 al Seio- C¡ e tí r s-c

preeeuto y digo: One cíese indo
tuar exp'oaco..e; mirras en i ti

etee-

stistanc as de :a
ier enes < ue no
eos ni c-rced'os

fisca', solicito el

so de cateo ca
de ;-a Tierra del

ele de dos mil
mente que deb:

¡
sigu'e: te" forma:
A. si.uado sobre
(Bahía Slogget) a

parné a ca egon i, ea
están c.i'tividrs, labra-

V c lya prop'edad es

core-po.;den e permi-
el Te ritor o N.ic'o.ial

Fuego, ca una superii-

heet íreas aproximad i-

rá ser ubicada en ia

A pa t'r de un p-:m'o

a cos'-a d lel Oca-.o
2.000 me'ros al O

cíe la d'eeeinbocidua del Río López,'
se median 3-000 met os a; Ncfeciyos
e>;t em.os de.-ominaremos B. de'.' paV.to

B. se median 4.110 met-os al O. to-
mando e¡ punto C, del punto C. se
tra Zará una lín-a hacia e' Site de 7.30 i

met os y que ¡lega ndo a ia eos a fo m.e
el punto D., y finalmente desde el

punto D. una ¡.ira po! gmaí q e ;¡ ;a

ci curso de! mar hasta' u -.irse coa ei

punto A. En los tr -:>s r.a'i

curyos lados no sean niayores de mi!
|
digo de Mine ta, fíjese ca-tel aviso en

metros inscripta en la ntargen derecha ías p-'-ie-tas de la Dirección Genera',
de dicho río. Finaltneu'ie, al Geste urja i comunícues-s a quien correpoijda, no-
rerta ác dwícciÓH Nórjje Sid» que c.m

v
tífi^ite-é a los Seio.ea A't t-« Mas»

empleados ciiat'o hombres, por lo me-
nos, ceii las lierram'e'Uas geiiera'men-
íe ujades. — Ei Se .ior F. Rohíguez
Saaved a olí cía suf ciertenrírn e airo í-

zado púa seguir hasta so terminación
los trámites que, o agine en esa
solicitud. — Se á justiea. -— pd'o: Wi-
liam Angus. — Presentada esta So'i-

citud en esta Escribanía Genera! efe

Gobierno, hoy veint'cirt o de Feb'cro
de mi! novecientos veinte, a la s doce
y media pasado me id ano. -— Conste.
— Fdo. Garrido. — Hay ui sc'lo, —

-

Buenos Ai: es, Febrero 24 de 1920. —

-

Pa.se a Minas a s s efectos. — Feo:
Juan R. Mont>s de C r, See e'a ¡o Se-
gundo Jefe. -- Bier.o; Ai.es, Ab i. 28
c,e 1920. -- Señor Drec'or General:
Tengo el honor de elevar a Vcf. la

presente soücitu ! de pe miso de ca'e>
en el Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego- — La zona solicitada, ha
qiicd. do ubicad:! en ios p'an ,s cíe e -"t'i

Oficina, ente los si" tu entes Imites: ai

Este una ¡ec'a de di eccon Norte-Siu-
pasando por un mudo cf: la costa que
dieta di s mi nr t os (2 01)1} m ,s) baria
ei Su- Oe te de li ciesem' o \-¡du a r'*'

Rio López ei el Oc'ano, A! Oe 'te u"ia

recta p.iiale'a al limite Este y que ci¡s..-!

cuto mii c'enlo die' meto; (4.110 m.)
de éste último. Al Sur una línea p.o'igo-
nai inseipa en la casta l-'iml.nne
ai Note, u ;a leca de d'.rece'óa Este-
Oeste y tal qu_' can los tes d'emás
límite s érele ran una suprr.'i.je de cí s

mii hecáe'-s (2 OJO H.s.). -- Erando
libre,' fegún ios p'anos de esta Of.-
cma, ;a zona a:i definldi, co-responde
o'dena,- el registio y las publica jones.
— Fdo: Ju'lo Va i.f. -- Hay ir¡ sello
— Bu.mo; Ai es, Ab;¡ 30 de 3920. —
Regást ese y p/u'oíuiese en el Bole-
tín Ufciu de acued) con ío d'ípues.o
en el A t. 25 del C-ldgo d: Mureíi;
fi

:

:e¿e cate! av'so en ¡as pit.° tas de a
Dire-ccóa Gene ai; cnn.¡m ..ue'e a qu ea
corresponda y vue va a ."/linas a ' s s

efectos. — Fdo. —
- E. ríe mili-e —

Dircc or Genera'.
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So¡icit:ul cl e un p.n'm'ao dj cato ,.n el

I

Territorio Nacional, del Xe'Jquén
Expediento K. í!9o 1929

Bue n.os A¡re s , Marzo 21 da 1920.
Señ,ór l');r ctor Ge n,,r.al d Minas , Geo-

logía e Hidrología: ,.

Juan Manu c l de Ezcurra de pro-
fesión M¡ne ro- , domiciliada en ta call a
Sarmiento- 6-13 de esta Capital ante
el señor D

;
vector. se presenta y «-

p,one
:a

i

Q,u e cles c aodo. oofetuar r>xphave;ones
rnjne ras en busca de p. ;tróie'J en í:-

rr^iO' no cultivado
, laWrado a¡ egr,-

caito
; y cuya propiedad os fjsoal, So-

licita e l e.ori'espond e'it¿. permisa d; ca
t

(/
.o e.n una zona de dos m¡l hcetárea3

situada e n el T e riqt.ar¿o ííacianal d,.l

Neuquén ,
qu e deb

;

erá ub'jear?e el 1»
sigu¡cr;tj foriDa:

Dn tcapec£o reetáagu!ftr euyo lado
m&j-o.r &e apoye on e l Lela BÍ¡4 ?íst.
del jata No 1.6 da la Sncrjáia .V. ea

'
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Uúa la partc libro da otras solicita-
¡

br de otras solicitudes minaras; —
| Pa«e-a Mjnas a sus eefetos. — ?¡r

ees mineras.. - El /efunda laao s U segunda lado s apovaria en J ! maído: Juan R. Mariis de Oca , &ecr<,
apoyaría cn (! l notado Noró Oest

i;
de Udo Ñor Oc sfce do ios lotes Nos. 1 tarja, Segundo Jefe,, i

,

106' to*
(
,s ib y LE -- El torcer jado y 4. - El t,,rCero lado sería una lí-

-•
'

'
'

s¿na una Juma Norte Sud apoyada n ca Este O e at, apoyada cn d lími- Buenos Ajres , -Mavo 10 dé 1920.,
en oí km¡t;: d,, ms cabos ¿¡o] ¡ci lacios

;
t
(! :xort d P los cat os solicitados y ! 'S Pñor I);reCtor" Gon.^l:

y oí caarto lado upa p a raleia .1 Pn- ,
el cuarto fado una pa ral e iai al primerio TPngo el honor de ,.ísvar a Vd.m ero quo completara ia sup rlLie de " qu P cmoipl,tará la superfgd, d, 2.000 ¡la prc s Pnt3 solicitud de permiso de

dos K;
t i .iieetareas. .

,i
;
x-tar e afi!. ,

i eate o 'cn el T,.rr;torio Nacional de l

b ra justicia. — b.rmada J. M: d S P ra juMEia. — Firmado J. M. d e
'

Npiíquén (Depa; tameuto dc Conflu
(
,ncia)

Ezcurra Fzeurra,
ib iNjjuqucu (Depaitameuto dc Conflu,,ncia)

jj La zona solicitada ka qu P da¡'!o ubi-

_ ; .

— '¡cada f.n Jos planos do esta Oficina
1 rusentada esta soiienmd en t;s!a __

I r r,scntadn esta solicitud
f:n esfa Un forma de un rectángulo d, cinco

Escr,ban(a' (/nüeral de bobgruo
,
hoy derEania General, de Gobernó-," hoy : mil irintrns (5.000 m.) / de largo bn

.v
p
inBeiialro d P Marro de mil nove - v,aut.crairo de Marzo de mil "ove

- ' clir,.cc¡ón Sur 45° Oedc pir cuatrlo
ciento.:..» veíale a .jas trus y ve ,nte pa. ei,-.utoe vento a las tr

(
.s y veinh- pa- ' mil' nmtros (1.000 m.) de ancho tía

sado m cv¡diarc>. — Consto: Firmad., : saco meridiano. .— Conste: Firmado • ' modo míe su vé; t¡c,> Est . s.. pnemmtr.;
Garrido. >

¡

.Garrido.

Bucnog, :

A
i res ; Marzo 25 do; 1920

Pa^c a Mpias a sus efetos. — Fir-
mado: Juan K. Montes do O&i. ; Beerc

-

tarjo Segundo. Jefe..

Bucnos Aji'eS , Jurijo 17 do. 1920.
S ñi0r .D;!'cctoi' ' Gen crgd:

T
t;
ngo el honor de ed;var a Vd.

la pr cseiUc solicitud de tvrmiso de

a tr,.s itsjí ¡¡ovyci'.:: tos ir. luía y tíos

i cintro; treinta ceu¡..ím,.i ros í ."932 m. 33)
Bu uas Ajrcs

; Marzo 25 dc 1920 | a]
' Sur 43° (E-t- <¡el vcr!¡c.> CEsE cid

Ba e a SIjuas a sus eofctn-;. — En-.
:

octógono dp re-orva d. I'iasa iíicncul.
mado: Juan 11. Mnnt

c.s ció Oca, Hecr,.-
; ¡d interesado no ¡ni o. nir.uua .oíri

la "i'J Segundo Jefe. ''

| solicitud ' o roü^simí do iíCnn;; d
t!—

; cat.-.o anterior sinindo a monos d.. dos-
Lüí.rios Aji-e s ; Mayo 10 do 1920.

i
mil' 'metros de la prcs tí

ntn . i

.Vn»r ]);rcctor üon
(
.ra.[: ¡ Estando libr según ios planos do.

i

'¡"eugo el licuor de ,d var a ,Vd!.
|
esta Oficina , la zona asi dciinida,

nt;
- «> icitud de p.-rrEso d< curresp Qn(| c ordenar e l r,.g¡stro y las

ca'ja.n c «. -- Idrinado: julio Vat'n.cat
ff
o e n el T„rr

;
!orio Nacional dJ. catpO en el T

(
.rr¡to.i'¡o Nac'onal dd pu¡d ;

'

N iKiuéir (Depa:tai' CnU¡ d, Colflu..nch) N
Pj
iu¡aón (D ;: pa; tamento d,, Confiu.iicáii.

on to,iToiiiO,-s que s,.i;aiii d e;a"ación ,
La zana sol¡c

; tu!a lia qu darlo' ubi- i Bu nos Ajr
(
>s

; Mavo 1.2 dc 1920.
<i n t ¡níeresaco

^

son <!,-, propiedad de cada. n ¡oa pianos de esta Oil'.-ina • BotristreSe v pub]íqu. s
;
. en ri Bo-

íl,
taimjnoi jv

!¡; an¡, domiciliado n ]a en loma do un trapeCjo , cavo ; vd- l tín ' Ofjciai de acuercb con lo Üis-
«-.apdal .l'ederai, calle Santa I- ó N» l¡c s A, B, C, E, (! std,, d.dindos pu sto en el artículo 23 dr l Có-
2822;.
La y.ona solicitada, ha q;i

c
,da:lo ubi-

cada e u .
los píanos do >;ti Gifcina

pii í¡CM'ma de un ti'anecjo
, cuco i rvér-.

t¡c s A,.B, G, D", están dcfiu.dos
•'de i modo, siguiente:

:A. tatuado a dos mil doed.utos
;

! v^jiítisietiy mv,troi cuaicuta y ocho
Centímetros (2í27 m . 18) «ai. Nor-

', i 45° K; te do un pu nto qu e s

encuentra a ¡J'es mil ei.nts v,.
:

ii-

lien íiV. ':•'>; Hvhva Cenf'm.dros
(3121 ni. o'-) ; al Norte 43» Oes-
te del vEsEe Ñor IE'te dd Oc-
tógono ii

fi ie e; va de Plaza
;

c![d moco siguiente:
I
digo de Minería, fíic'-'e cartel aviso

•u. Situado a tr,,s ¡a¡l noveeieníos '

en las puertas de la D¡rcco¡ón G -

cuai'enfi y do-; nrdros c;nouenta y n e ra ]_
, caniuníque'-O a qujón corr,¡spon-'

s,,is Centón tres (K9-J2 m. .56) al da y vu n lva a Muías a sus efectos'.
O,gto de un p unto quc s .:ncuoi- — Firmado E. Ilc'rmitte , Director Gc

-

tra a ociio mj! s
(
dscientns .ocb nta n erai.

y nu
(
,ve ngtroí s,.t

r;
ii!a y dos :

i

E. 5 Julia 2705 v. 10 julio
Centínudisis (2G39 m. 72) ai Sur! ' — -

—

d e I vórtice Sur del od.ó'rono >.\
(
.', Con coa ;ó¡i do un. pernizo de cato en

i'iO-i,.rva de la l'laza M u i : i

e

u [ _
''

j c l Territorio d i Cluduit a don !):>.-

B. titeado a píete mil rmiirentoí I m¡niro A. fijciie.
metros (7.500 m.) ; al Norte 15°

i
Fxp. E. 91! 919. -- R f,soluo¡ón C BgO

Oe-'-tc del vérf¡cc A.
j

Bipuros Aires , Julio
-

5 d e 1920;.
C Situado a tr,,s m ¡l c¡,:drocic ntos ' Vida la solicitud d t señar Domin-

s sei'¡ta y .ocho metros ' nov,,nía go A. ¡i os itada bajo el N°

B.

C.

Siiiuuio a circo m'l r-i.cito so-
•e.rtn y ceja icetiMs einen,.rd;a y
raieV,; CeiU'm,.ti'os (5163 m. 59)
ai Ido.; t , le» {', t> dd verde. A.
Senado a mil dicEnto; ochen-
ta y s.b..(i niefroe s.t.nti y tr,-s

c,,¡¡tíirietr:>s (I2S7 m. 73) al Sur
'dc>

.
E te del vért;rc B:

ta.utínietra; (JiGS m. 9i¡) al Sur d l iRegi tro d Exploraciones del Tc-
4o° ()cfte del vóri

;
e,/ Í3. irrjtorio Nacional d t Ciiubut

,
pidien-

D. Situada a c uatro m¡l ir
(
,inta y'' ••:;..• i; ,;n ' ..x ..: „..„.. ., .•-,;

uno metros diez centím .tros ',
' substancias d

fi la primera ca¡te5'M'ía

.

(403f ni. 10) al Sur 45 o "

Este l¡abióud.o.,- c ei'ijctuado' sin oposición, las
de C. y a cuatro- m¡l novecientos pubijcacjoUeS determinadas por et ar-
queo m tros setenta c,,ntimdros tícuio 25 d r

.¡ 'Códi"- o Je Minería , tíe
(4905 ni. oO) al () gto dc A. acipualo con ct citado¡ articulo, las

''•1 id c ¡'o'aido no po c . ninguna otra di no ¡c'on n s recLaine'darias viíiort'es v,
u. Situado a si te ni; l trdsci entos solicitud o "eoiuv.sióu d ;; T¡eemi.o d, el Sunerior Decreto de 27 do Junio d'P

s e ;s nietíOS cjucueiita centímetros cat o aiitevjor situado a mogos <J . tíoo 1912,
i ai Sur dc l vértice C.

,
ya s ¡s mil m tr.o.s de la pr g.nte .

'

"i

'

se ioee-aen:
mil cuatrio-cieiitos cincuenta y cua-i litando librc según los pianos do' Art. 1° Otorgar al. .s cñoi1 Domingo.
tro metros treinta y dos con tí- e?ta 0¡!c¡na

, la zona, ad defiuidai, A. í'r¡ o:m . pcrm
;
su exclusivo pa'ra

'lOetwe (Glo4 m. 32) al Sur 45<í cunvaponde ordenad e l r.-.-j dro v ias explorar o catear . substancias d ia
:

Este '«el. vcrljcc A. pul!licacion p s. — Firmado: Julio Vat'n. prim,.ra cat-goría ñor e l tcrrn¡no de
l'd interesado no pone-, njnguua otra Bu nos Ajivs

, Mayo 12 do 1920 290 días n ei T e rr : toi-io Eac'onal del
solicitud o conc s:ón de permiso d,, Begú tre s e y pulijiou. s n mi .1 Po- Chubu t

, en una. superficie de mil;
catco anterior situado a meóos de Üos L.fln Oficial d acuerda con lo rfi.s- ochoc¡„ntas Setenta y

' (-¡noo Imcfáivas
m,l nietres d ia pros

i;
iit

(.. pu.eto en el artículo .23 dd Có- (KS?5 H.) , con la' siguipiito ubica-i
Esíandtx ¡jorc según los planos de digo de Minería, IEce cait.l av so. cjón: '

"

osia Oifeina, la zona asi definid», o» las puertas de la I)ir,g:c¡ón G,.- .Un rectángu].o ; -de 7500 metros do
oarresponde: .

n ra i
,

coi nuníq-ue o a quién ccrr.spoi- largo
(
>ti' d¡re¿c¡ón Norte-Siir>. por 2500

1" Oropn a r el J'egi tr¡o y las pu- da y vuelva a M¡:: a s a s.-s efed--,. m r,t¡ oe' d anclio , tal. qu Su'c ntro so
bi;c;ici:on r

2^ Notificar al Señor Pnlüdro Mi- nerai.
l-aiOj. r- Firmado: Julio. Vatíu.

Bu

firmado E. llermitto
, 01rec¡or CE- iicu c iitiv, a 2500 metros al Este il

E. 5 julio 270;; v . id ¡uli

punto Etuado so',rp la maree i

iguas avi';I)
:

a d c lai des c mbbcac!ora. do

1 citada
iBueua3 Aires, Junio 21 dei 1920. S.oi¡c¡tod d e un pennj--» de ra t o ,m el un arrovo s¡n

' nombre en " e
itiegísírese y publiqu„sa en .4 Bo- T rrito-¡o Nacional del Kenquén ríof. '

,
' '

letín Oficial do aeierdo con la tus- Bxp <li n

t

E. 391 192) i Dicho- arrovo. sjn nombiv t¡s e) pifi-
puerto ep- e¡. ariiculo 32o d.d Có- Bi.ic n.os Ajees, Marzo 2! do 1920. mer afl.uv ente def Río Epuvón' quo
digsp úa Jdcieina

,
frov. cartd aviso S ñ,or Dr'ettor G c u,. ral de Minas , (Eo. d e s

;emboca aguas aiTjhai da"]a oon-
e-u ffts puertas de la 0¡r,.cción O..- logia

(
> Hidrología: (lu.eucaí d P c-t id timo con el brazo

n rai, comuniques,; a, rimen cai'r„spon- Juan Manue t de Ezcurra dc pro- qu P la uno al Lago Epuyóiv i

da. oolití(inese a I). .P.ajm;ro Milani; f.v
i m Minero, doniicil ado P u la cali,, Árf. 2« D e ntro. dc los treinta días

«n su carácter de proiii e taiv> dd t,- Sarmiento 6i3 de esfa Capital auto señalados para que cmoiecen ai can-
rr uo y vuelva a Mjnas a Sus pf,.c- oí emóor i);r ctor s c prbs.-r.ta v ex- tars los Prrepio.s de fa pr í Cnic posv
tosj. — Ejrmado.: E. Hurmitto ;

Di-i p.o-n e :
¡ c,,sión

, ] ¡-.¡te-evado haré e: ectvo eo
reí*3.r Ge-n eral.

_
_

Qu c d e s'eando (
,f

( .ctuar explorac;omes papc l se l'ado nacional mi e se fflgregar.í
!

i JjJ. 6 juila 2707 !v. 16 julio. mpi e 7'as en busca de p:-tró¡c o e ii $>- con constancia ai proseóte expedmn.
"- rrP rro no cultivado, labrado n

;
cci1- tP , el impori> dpi canon qu P le corre^- i

««licitud <]'¿. un permiso dei. cate o ,;n et cado
, y cuya, propiedad c s i'jscai. 'feo-' ponde , ocho nevos moneda íviciona) ¡

Tei'J'jtou'jo Nacional ded Nouquén;. licita e l correspondente Permiso dó ca- (S 8.00 m/n.) , sc gúli el inciso, go
i Bxp diente E. 395 1920 t o en una zona de dos hiil hcctár(

.as de l artículo 4» de la Lcy EsTo 10.273
•BuqIIios Ajres, Marzo 24 dei 1920. situada cn el Territorio Nacional cid La falta d

t
, cumpiimEut s a c sfe re-

Se u:or D;rc ctüir Gcn c i'ul de Minas , G co- N uquén que debcrá ubicarse n la quisito . d c t'e rmiiiáv.i '«ipso-facio» la
' log-ía « Hidrología: i, siguie nt c forma : caducidad d p la come -ion d> con,for-
'Svm Manue l de Ezcurra clei pro- Un r,,ctángu!o. d 5.000 metros d. midad con las disp -¡sEiom.s de la m :

s-
l,vs¡oji Miiieiví, domici Cado a\\ ia c :dja ]argo d

(
, N.or Esto a Sud OestP ,

por ma L,-,v. : 'iSarmienta 043 de esta Capital ante 4.000 m r tros de «ancho quo ocupa xa Art." 3» E e acuerdo con c l artícu'o
el .señor Djr.ector se - pn,s c nta y ex» parte Ii'n'e d los ]ot s N s. 27 y 28 dc l m'encjooad'.) Código, los tér-
B'*»'' I-

: 30 de la Scccjón VI dcl T (,rr¡torio m;nos pri¡ic¡¡)i arán. a correr el día a
Qu© 'ded'eandiOi ef,,ctuar exploraciones en ]a may« proximidad at límite Bud d t m'os 'de A aros t o próximo y vP n-

tó;ner^s :en busca de petró[eO. en Jn- Bst e de dichos lotes. . egrón e] día 21 del mes- do Mavo
rreJip no, .cultivado

,
'labrado ni ccr¡- S Prá justieja. — Firmíido J' M d" de 1921. ¡

'

"

íSHKto, y cuya propiedad e s fjscal, feo-- Ezcurra,
'

'

''

í
i

Art. 4° Fu c'onc P sioii ar¡o. deberá piv:
licite. c í carrespoi) dente p rmi--o d 3 ca- — s'e iit'ars e a las aufor¡d ari c s del Terrlifor
teo en una zona de dos mil heetíir as Presentada esta solicitud „n esta rio m Rncjonad'o, , más próximas a la
s-iluada c n el Territorio Nacional d.d Eicrjlvanía Gn ii er¡d de GDb'iPrria, hoy zona Concedida, para ias anotaciones
'N u<j-u6.ti

,
-que dcbyá ubicai'Se el la veinticuatro de Marzo de' mil iiov<e :cioin'

(
>«pon diente». .

'

siguiente, lorm & : ei nte3 v.-iiife a las trcs y Veinte pa' At. 5" ¡d c-mico i nario d.c : -.cvá (-'-

Un trapecio rectangular cuyo lado sado mQi'idiaaq. —Conste: Firmado taquear sobre e l terreno la zona con,-
mayoir sc apoye en. e t lado Ñor Este Garr¡ctoi. ' . ccdida d P . ammrdo con las instru ecio;-
'de l ,ct P B» 1, de !a SeCajiSn IX,' ~.

' JU n .-.¡'/untas á- ia Sescl ui Mi.cs .

%1 Territojao <¡ii íoda la par)t li- , ©11^^ A¡r s , MarzQ. 25 da 1920 Art. 6 o Enírégu e se al c.onceSion.ario,

icomoi constancia , copia dG {a, prp:-i

s'entg,- resolución, comun>íqu esc ,
pubtí-

que s '

, tómese nota por Secretar{a ,yr

Mmas
, y vu iva a l,o¡s efectos üe ía.

entrega indicada. —•>

Repónganse los se l¡!0t3'. — (F¡rm,ado):

E, Herm¡tte , DireCtj*; GciisTfíl.

Conc e sión de un permiso de cat.o bn
e.l Territorio. d e t Cliubut ft don Al-
berto. Fe rrer|..

Exp. F. 1038/9.t9.f-Rn folucián C-.359
Bu nos Aires , Julio. 5 da 1920:.

Vista la solicitud' d P l señor Alb rto>

F Prrc r anotada b-a j-o
'

e l . número- 532
d t Begi-tro d Exploraciones íhl Te-
rriiodo Nac'onal d e i Chub u t

, pidlgn-
i o "-a cxnC:,--.-.- o catear

substancias d la primera caito-'oría. r

habiéndO'Se efectuado sjn oposición, las
pubi¡cao¡o!i e s determinadas por ei ar.

a - 'd !
i '. i'i ne M ¡oe,-í,a. '••

,

acuerdo con e t cit«ado; artículo , lasí

dispo.~ician c s reglamentarias vigc r.-ta y
el Superior D crcto dc 27 d ffunio de
1912 , : .

so noso;.|i.v!::

Art!. 1° Otorgar al Señor Alb ;

er-.•!'.•
i

• 1 , :c'iisivr> pvira
explorar o catear substancias d e ¡a.

prinieía categoría por; el término de)

290 días cn el Territorio- Naciooaí 'de I

Chubu t ,
pii una superficie de dos mil

hectáreas ' (2.000 hectáreas), ron la
siguiente ubicación:

l'n rectángulo d c 5?50 metros def

largo en dirección Norte-Sur por 3178
nrP tro.s d ancho tal qu c su Vérticcl
Kor-0P ste se encuenti'e a 3750 metros
"¡ t---- se .m p ui.Vo ;.¡;ic d¡¡ do 3/50
¡nrír;:s al Norte ce etpO anoto ri uatíto
.,.!...„ j.

;
. 1! , n ,.„,.

!1 (•¡¡..•oscíi idijl Fío; Kiuiy.'H
a 060 niptros aguas a rT'jl>íi¡ d e la dp/<eW
lacadora d n - un arroyo, sjn nombrje)
n el cjtad.oi río. ' 1

;

Dicho arroyo íjn nembr,, fes 6 l prtt-i

m r afluy ente del lií-o. Fp uyén qua'
d

(;
s,

;mboca aguas arr;b'ai d la con-
fluencia d c.-t'a últjmo con el brazoi

Art'. 2 o Dentro de los treinta días
s ñ»lados para que empiecen ai con-
tarse los íérmpios d'c la preg-agito, OoJk-

c,,sión , el interesado, liará efect'vo eti

]-iap c [ Sellado nac¡)n a [ quc se agregará
con constan.i'ia al pr sotit'o

;

expedieii-'
t. . .-.i cuie-r!;. del canon qun le corres'-

ponde, ocho pesos mon cda nacional,.

(S 8.00 m/n.) , Según el inciso C

d,,l articulo 4 o de la Ley iN,° ^0.273
La falti. d P cumplimiento a este re-

qui-iito , determinará «ipsoefaeto» la;

caducidad de la concesión d p coofor-i

'midad con las disposiciones de; ía mis--

ma Le y'. :

Arf. 3° D acuerdo con e l articula
"

28 dc l me;nc¡onado Código , los tor-

nónos principiarán, a corrin r el día {?

d P l m'os de Agosto próximo y Ven-i
c'ei'án el día 21 det mes de Mayoj
d e 1921. ;

Arf. 4" Et concesionario deb rá prbjH

s cntarse a las auí.o,r¡daide.s del Teiiito,->

rio ng.ucionado , más próximos a la
zona conc p dida ,

para jais auofc aciones'
eorr

(
,spo:idieoteS.

Art. 5 o El concP e'-¡on ar¡o deberá c>-
taqiie.ar sobr,; el terreno la zona con^
ce dida de acuerdo con las insliamc-io,-

: u-i ' a Se ;
i di 3.1 i ele .

Art. o Eniregue.se al conoP dooarjoi
como constancia

, copia d P la 'pro.

Sonto, resolución, comuniqúese
, pub'lí-:

qu.P so , tóníese nota por Socr,,tari'a y
M;nas

, y vuelva a los efectos do lis.

cnt'e"a indicada. '

—

BePÓnganse; los sc llos. — (Firmado):
Le, HeroEtte ; D;reCt,o;r Gensrial. i

wm ADMiisism™

Ministerio k iififBla

EL TIPO DEL ORO i

Buenos Aires, Octubre 16 do 1002.

Desde el 3 de Noviembre inclusive-

hasta nueva orden, regirá el tipo de>

ley N° 3871 de 4 de Noviembre de

1899 ; o sea eí de un peso curso le-

gal por cuarenta y cuatro oootsvoo

»ro para cobrar en cur.-io loga!, ios

derecios a oro..
,

' /
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Producido del día 6 de julio
r>£ 1920

. $

s

320 80
2? —

> fftarras .

.

9 sttbscripción y venia . .

.

144 —
33 70

S25 50

AVISOS
S Boj.RTlS OíTOIÍ!,, BJSWSSffi ®»t fe feSSál

ásüoa los días Ja&biles.

_ Sa envía diroclujacnts gor ©arras o casi
5»ia*- punto ds la EopúMioa e áel «atsrS,
Jtrtjvio pago dal importe da la sabssr!p«í&á.
Bata en semestral o anaad, ¡po®d« »o»9Bjs&; «a
faal.vaisr leoha, pero defe» tarsaiiiar oaa Isa
^smestres dal a&o.

Por Jos cansaros enoltea y la etósarfpaiáa,
so cobrará:

gámGro del día „. § Ají
Húmero atrasado.„.„ ,....„.... 3 &®
Jiamero atrasado da sa&a 4a «a ana... » &§í
Ssmaníro.. s &|§J
**'> a a«

En la iuaaroiórt de avisos, ss cobrará oaa<
jiama centavos moneda nacional, jx>r centim«-
4ro y por oada puMicsoión, oonsiderindosa qas
Toinuoinc.o jmlabrtiB egnivalsn ata eeniíajefcio.
£>as fracciones menores do ates palabras, b9
ao complicarán.

La publíoaoióa d.o losJJalaBOas áa las B®-
!

«sodados anónimas en.. ©1'^BoijjtIji Octotaü., m
aará (i o acuerdo oon- la,-4fcriía -ordinaria ©os
ssás si siguiente- <5eree&« fidioional fijo.

(DIS^F.ETO DE 27 DE FlfcEEEO DE
Por suda Balance qKO-scapa jsaanos ds ai

<¡jartü (1/í) de página de »Í5olel*n $S =%,, Mbej,
tésin, que oonpo mas de na enario do p&giaa
| menos de inedia (lfc)¡ § § tafo, ídem, idoia,
«eado media página hasts.nna (1) f 8 nfe.ídsra,
Mein, si peaspare más de-ana (1) página en la
proporción oorre.spondie&feé.

Las ronártiiviones do la Administr»o¡ÓE.H&-
oiona.1 deben remitir a la ÍHreooién dal ÍSolb.
»« Oi.-ii.iai., para sor insertados ea él, todos
ws diiciiiasatoa, avisos, oto., ouo requieras pa-
blioidad. ÍAoasrdo dol ffl do Mayo de 3901)

SJASCAÜ

La Oí'ioina da Pablicaoiones aplicará ls¡
ísniH uniforme de dooe pesos monada nacional
!$ !-i nií

0i ) a oada publíoae.ión por el termino
wgal sobre marcas de fábrica es loa siguientes
sanos: soiicitndes de re^isíro: de ampliación;
s« caodi filiación; da SHsíiíuoioa; y da rer.uaoi!
í» ana marca acordada. — Dwsroto de S de 0»
&jb:é de lili 7.

I.US repartiüíoiiiis pASriioas qno á.tóo-s-íi rs

ÍGÍSTÍIO PE FIlfM

i

l

A!ii LAS SOCIEDADES

U issiiefi-ióii íií
!

íi?í'al i!e Jíié*

fia ?ñü i-i eiijfio k wM 1

eeríiíl-

riir o iiüíeiüifiii' aílos § liofüimiiitoi

fl!i;lfl;lífc (IC la» UñÉÉñ COI! pef-

soispi'ia jüiíillcíi, lis resuelto aliriF so

Hí'iiísHíi íie Firmas (¡i \® aiíOFiia

ní .- ''vi iíul.^»

hii-;! i'i'ülstrar m íltaias deberá

iiiT.sr-i!i.ii
,

i:e es Bolívar i, le 2 a i

!i. ul. copla del ató de eleeelén §

í[¡i íioiiiiiráDiiefilfl, {'©eiprometléiite

;i í-pífísírar {oüo cantólo íBsediáía-

Bifiiie i!e {ü'Oílííelílo, j los lieiiei-

les oiilfüiiíies pop el kil f le M
mm ílel 2t ile Marzo j § i
álíHHíe líii'] (üteía ile ciiFolaiifflíi

i ífiimfíIÉ (le MdiíMiai,

Habienclose reanudado el servicio

HiicrmatíYo de líi Oficina lüle-macio-

R-l de lasTaHíasÁánanerasdeBra-

íelas, el Mirrsterio de Relaciones Ex-

í^iIeíPir' alKíe salier a los iniepesaáos en

recil!ire
! lÉiiüpeIa™apüIci

s

qne. pntdea o^rrfr ft la OHeina de K-

Wtm j áreliiYO de Balate Eéc-

ríorp anotarse como soMptoimU

sqDsctícíóo e§ aunai y su pretíi diez

$m moneda oacionaL

Acaftaar.iiei'ecliiir'íí n slgiM
Bsíetiies.

Seiza, 47° soplemeoto al cuaderno

MM^filelén)—Febrero de 1916.

fipañ Bretaila e Irlanda, cuaderne

(í§ edUíón),

Francia. 3°SnpIento"al enadern?

I
o

?^{5
a

edición)—Abril do 1919.

Bélgica, cnaderno 8 (§
a

edición;

Convocatorias a Asambleas

y otros de sociedades

con personería jurídica

Toda sociedad anónima o con personería

juríuiiu cslá obligada a comunicar a ía

[nspeecióa Gcr.o-rai la convocatoria de rus

asambleas. Las primeras deberán hacerlo

diez días antes ífcí fijaklo para la reouiín

indiciiKlo íeciia_ hora, local y carácter de

la asamblea y acompañando los diarios que

justiiiquen la convocatoria, la memoria. ba«

lance, proyecto de reforma al EstatutOj

en su caso, j copia do todo documente

sobre asuntos a tratarse y que hayan sido

puestos con anticipación en conocimiento.

de los accionistas. Las sociedades civiles

harán esa. cotimnicaciéii, et día. mismo en

que. sr%ón sas Esíatutos haya de comenzar,

se eí Ifamado a asamblea. Una de las pu-

blicaciones de e onrocato-ria a cuaígr.ier cía-

se do asamblea, deberá hacerse en el Bo-

letín Oficial durante el plazo seSaíado eri¡

el respectivo Estatuto, Ar!. 24—Acuerdo doi

17 Noviembre de Í908.

En tos casos de omisión a lo dispuesto

en el articulo anterior, la Inspección Gene,

raí no autorizará la publicación del balance

correspondiente al mes o trimestre quo le

sipa sin previa i ares ¡.ilación a ¡a sociedad

o confrontación de sus Iü>rós_ sin perjuicio

de tenerse como no cumplida ía Ley mi-

mero 5t2;j, a los efectos •i- ;w itrli li-

to 20. Si la asamblea hubiere resucito

modificar ios Estatutos, se (Jecegni'á et pe-

dido de aprobación de. los mismo;. Art. 'Jó,

tbidem.
i ¡

Gos-recclones a anteriores

LA CAUCIoN COM.KÜCCIAS'

[ Convocatoria

De a'-u-rdo con el articlo 2> de

los Kstalutas , y 354 del Códiga de

Com.-Fcio-, se cita a los señore; ac-

cioriptas en segunda co-nvocator;a a la

Asamblea Kxtraordinanna que se efec-

tuará- el día 1.2 de Julio en el local

de la Sociedad, Avenida, de Mayj N»
791 , tercer piso, a las 15; en la

cual se tratará la modificación de bs
artículos Nos. 1 — 2 — 7 — 11 —
12 - 11 — 16 _ 17 — 1S - 20 -
21 — 2<> — 31 y. ¡35 de los Estatutos

sociales ... i -i
Nota: — Vcxj. lened" derecho a) asis-

tir ni la Asamblea' Extraordinaria cs

nece.-ario -que ¡as acqjc.cs do
-

t
Iai_ Com-

pañía sea ii depositaos en la Ceja so-

cial a lo menos tres días abites üel

fijado piara I» Asamblea., — (Artícu-

lo 25 do loa Estatutos). >

Por la O'juiisió-n C«m eri.:i:¡I. — Emi-
lio Obligada , r*c id-e'¡ir>.'

fí-25 junio 2635 v-1.2 5 \ 1 1 í

o

Nuevas Convocatorias

* Ia¿ esambteas de-~.es snetededis anonimía y aso
¡¡aciones can personería mtfdi&L no podrán celebrar
se lis donhísras y días 25 de Moyo v 9 de ludo y
Sil innn iÍA hnt'frírl un rnyrítTrpft'it /,? ín^nf^rlAn rt¿t.

;
i IfOHBSTO AGKARlíí' ! '

'\

SOÍJ-KDAD A.NÓM:MA '

.
i

Sartinento G13 -— Bueíi:,s Ares I

Pnr resol.uc¡óti del D¡rc c.t'cf!>j, s-i c!. !

til caso de hacerla m¡ concuzñni ¡a Insnecdóñ Os- ! t „ „ i " , n„«,o „„,v,vt.^ A „•.•-,/
ntrat de justicia. - Resolacioa 11 de Septiembre a* \

ta a
,
LaR S enoreS acciaaiStas a« estaí

918, Socigdad a la Asa!nW c ai Ord{iiatiia- qttaj

=-~—*»»
i
sc verificará- el día 27 de- tf-i L!.o¡ aj

COMPAfjrA PiíODUC'I'OS OKASoS jas J8 h.ora&,' n su lacal Sarmientes

64.%.

SDC:ED\D an'.n 1H

1 Com-jealoria

El. Directorio do osta Compañía n
Cumplimiento a lo que establece ,,1.

articula XXIII d los Estatutos sa-
c¡al s á(¡ la m;snia , convoca ai los Be -

ñcre s acejonjetas a la Asaimb'Iea Ge"-
n ra] Ordinaria qtie tondrá lusar el

día 26 <i e Julia do 1920 a las 13
horas

, o.n el local social Reconquis-
ta 30 , a ,Dbj c to de. tratar la| siguiente

:
Orden <le,f día:

Orden del día:

I o L
tí
ctura y consideración do Iaf

!
Memoria Balance c lafermo tíel

I

Síndico conv,spand¡er.'t
ij *l Ejcr-i

i

: c¡c¡o f necido c l 30 da Abril
i de 1920. , ' |

2° •Nam'b'rami finto de Síndico- Ei f.'u -i.

i iar y supt nte y¡ fijación d 8 .
1-o.S

i lio.norarjos d los m¡snios. |

3° Designación de dm acciiarsistasf

!
para aprobar y fi'Ar.'air e t acta Üú.

> ¡_a Asambl ca. i,

I
' '

'

- EL Dir-,.eto.r¡o i

l
': E. 7 Julia ;273G S',21 julíqi

I o Coiisid rar la Me'morja , Balati-
c General y .Cuenta de Ga-

!
' nancias y Perdidas c

;
orrcsp/:>

i
ftdie.n-

i di
;
,nt e s al primer ejercicio' ven-

! cicla e l 30 de Junio d 1920 y
acordar e l divid endo a rcp ar;tirsei.

2 o Elegir tres Directores titulares í

¡

por dos años en reemplazo de los I

s ñ,aros Ángel Banl'i , Jua« Bossi por" s'ogunda. cjtación", -de a-c,io.rd.o cori

' y Ernesto Cliiessa qu tenri¡natii ].o. c stableC.ido en et art;cu!-;> 33 d,2:

; su mandato , así como también jos Estatutos, a Asamb-[ea Gene't'ail Ex-Í
ti',,s D¡''e,cf¡wes suplentes , un,_ lraord¡naria pa'p1

e.i- día 21 des ÍT.uliol

X'KLETKGIA AKGENTItfA . |

soc:i:d.\d anún:5(a '
;

}

Industrial para la e !aibjoir*c;6n y; |

;

'

, confección dg pieles1
; ,

' f'

Sc canvors, n, los Señor s acc-í-onistaS

Síndico, titular y un Síndico su- 1920 , a las 1.5 en e t loica! social

! pie»to cuyo- mandato a'.Miat liai ca].I V¡ctwia N.° 3649 para. fraitar|

t|>rm ¡cacto . si.-jiido todos reelegi j^a siguiente ,

'

i

L i
•

f-

i bl c S'. , i

"
Ord!Mi (I ai din:

3« D esignar dos accionistas paral,
|

lio R e f,orm
!

a de los Estatuios d^ I»:

¡ afceptar y fjrmar aol acta1 de la i Soci,,dad;.

mjsma. '

;

El D¡r etor¡o',

E. 7 jul¡3 2710 v. 26 julio

DIGA INTERNACIONAL DE

DOMÉSTICOS

Co'iiKocaluria

2° Designación de tt'es accionistaí
• i para" aprolíar y fiíto'air el ac^.

I d c la Asamble'a.', ; i

'Se previene a los Seúo'íe 3 ac'cirf-i,

; nistas qu c para lomar parte» e'-i I*

j
Avsamblca deb'eráu depositar sus aff-¡.

! c¡on e s en las Oficinas d'e {a So-cié-i
! tíad, Victoria 3619; por lo Tn e,nos doál

i-días ante s de la í elia fijüida parít,;

d S. M. con PcrsQü cría Jurídica su Celebración y que ella tendrá Ití-x

- gar cualquiera que sea et numero; del

uccj(>n s representadas. '.— Buenos AI-j

re s , Juljo- 6 de 1920,. ;— El Bo/Cfíta'^i.

Sc convoca a los asociados ai la ,
í

'

-
I?

-
7

_
3«^ 2^8 *' J

-
9

J
u l^-

Asaini:-lr a General Exli'a-.-rdinarCa quü i

tendrá, lugar el Jueves 15 del co- •

rr¡,,nte nie.s de. J'uüo a las 21.30 horas 1

, t,,,,.,.,^,, „,„,.„, irmin,v
en «I local. Charcas 1677 para V'atari.

^l'ANCIA PLLMAB* Li-DíV^

ja si'íuieiite , -

.

¡I
. c

Orden del día: I
fce «nvoca

I o líeí-olucjóu defiaitiva !!' el asuii

COMPAÑÍA I í

lo. de la Personería Jurídica,
S e.ncar

(
,C(; ¡mutual asiste'iciai.

ÜUeUfl.s Ajr,<s , Julio 6 d 1920. —
Por la Comi-ióu D¡r ctiva

', J[. Ro-
dríguez Maftos , Secretario. .

j

•

" " K. 7 julio 2737 v. 10 julio

QEKniíAClIAi ES TINTINA

De a«..'U..r.lo coa I.o o-ta-We-ido e»

-,t arfen!:-) i 8 de ios Estatuios d c la

íocieda-d , se c.;ta a los señores Ac-
•pcijstas a Asaníbie'' General Ordi-

laria
,

para el d:';n 29 -de Juli> a/!cl

i /as 16 e i! ct local Bartolomé Mitre
M" 531 , altos, paici trafaí'- la si-

tui
(,nte. :

!
...

i i

Orden def día

:

1° Con.-¡d,,ración ce la ~M
K
rnor,';!

,

i Balance General y CueC-ta Gai- para la A_sambl ai

naccias y Pérdidas , c:)rrcspo;i-

di\,iites al. 1:1° ojero¡en termi.
- uaao el 31 dc- 'Alar/o dc 1020.

2 o Elección de tío; Dii\c teres titu-

lares v un Suplente'.
3» El ce."¡bn de ¡Síndico y Síndico

suplente.
I» Designación de dos accioclitiR

¡jara aprobar- y fi¡'ína¡r e'-
acti

:

d„ la A-aínibíe:'

Se convoca" a los seño-1'eS accio': '•

¡nistas a la Asamblea' GP n ral Ordinaria!*

<iu e s Celebrará et día- 30 de Julio|
i

a las 15 e' 1 el local de la So.cieH,

dad, calle
' San Martín M\., ioliciM

25
,

para tratar la» siguie nteí-, \ i,

Orden deí día:

1° L-eCtura y consid cr£i.ci-6ti de lal

i
¡ Mpiaorja y Ba'ance correspandiert-í

'

I te al novena eierc¡:co , v e tic-ido ct

; v50 de Abril de 1920 4 ¡ I

2 o Fijación d honorarios a[ Dirgc!-}.

torio y Síndico-.

3» Nombramiento cío; un Director pori

ti-pS añasv t
4» i\

Tombrami
;

.,nto do tres Direcíoije4
i Suplentes por un año, !;

6° Nombramiento dc Sindica ñor ¡luí}

aííof.
_

'

C",. Designación de -dos a-ccÉoiiista^

para firmar el acta dc; la 'Asam'ü
' bl c a.

'

'i

Biie'iws 'Aires , 5 ele Juli-s dá 192f|/.
— Enrique E. Miles , Presidente, | s

Nota: -- Las acciou u s deberán Be^-

ücpojitaLbia con aní;cir--aci bi ' íii>-'o de!

ti'e.s días antes d la fecb), íija¡da¡

i)

julio!E'.
;

.7 julio 2728 *r.

ESTANCIAS i ' - :
. i

JUAN DUGGAN LIMITABA' [

Asamblea Ordinaria '

;
: [ \

S convoca a los aecion¡sta-s -si Asam!-!

Idea Ordinaria paras e-1 eiía 20- üe J.u--.

,si;e Hasta' un día a.nt
(
.s dc' la lio' de 19.20 ,

a las 10 y 35 en C l-

reiiiKÓn de la Asamblea, ios señores domicilio d,
;

la Sosiedad ,
ca-u.e can-í

Accicnj :.ta.s podrán invseclar sus ac. gallo 156; para fatair ía s:gui nte¡

Cioims en la Secretaría de la Socie- «¡rdan dc! día:

dad, calle ^'an Maitín 112, para ob- I o 'Aprobación d
t , la Mqnt.or¡a y 4

(-..,,,',. ,[ 'hol-.t-i ¡ieCeíar;o de cirtracla- ! Balance,
anuales', ,,..,- , ;

-n el énai s d^t-rmpiar.i el iiúmer,} 2« Distribución dp utilidac^i. i

;

cb \"'dos <u>e les corresponda. — Bue- 3" Rpmuiie.racióu de Dirc cíi>'rei- f§
n-n ; A¡re s- 7 dc Juljo de 1920. :-(

' i
S,índic;o«. - í

l't Di'vc'icico. '

' ''i Elecc ió n de nue v.O: Dsrcclior ; cí.í |

", "' '' '

¿, 1 julio 2739 V. 23 julio 5" .Elección dc Sínica y Süpienteí



gtwmx&t tifpraaagtfí** ®msm ®$m Mofeóles !

<?. •JuH»! íe 19-29-
"

p f 139

: 6 o K^mwjid&raejón; de la íesuelfo en

i
-ja AgamWe»" Sel día 50 dg [J.u-

;
Ha do 1919 , sobre gíajsi&i de

, ; AiKjoaes, .•• •

; !

iBu^oíi Airgs ,. 6 de Julio dei %92% >—

i

iEí 'Di rectoría.' — Miguel Duggan, Se-

Éietíffj!^ |
i

i
I .

i
'

| i ! 3*j 5 julis 2732 tr. 24 julio

CLUB. MAR DEL PLATA

'

i i

'

i ; I
SOCIEDAD ANÓNIMA'

¡ ; ¡

•Dg aCugrdsi con lo qu8 dispane fel

articule 19 de I°3 ' Estatutos' , se fcon-

,to,c& a, 103 s fiores accionistas para
ja Aáanítíle ' Ordinarjai qug fendrá lu-

gar el día 16 do Julio pOrriente a
jas' 17 ¿n Florida 42 (altas) paral

tratar la, 6jguien£g ? I
'

¡

'

. , I

Orden del día:

;

¡T° ApiícJSBEión d la M6m;or¡a y B'a-

lance corra? p-oiid'iente¡ al ejercí-'

; I qa '1919-1920, i

I
i

!
'

2 o Elección tíg Presidente ; £¡co; 1°

Vi ce 2°, nueve Directores t ;
-

!
; tulaíivs' , cuate Dir^ctor^s supién-

•

;

• ¡tea
i

Síndico y Sínídiica suplente

! eii rgemplazsct de tos .que ter;-

i

I
irijiia,!! su mandato! t

i

_ . ;

3 o Designación de das accionastas;

-S i para firmar c l acta! ¡sn ifepro-.

;

i gentaCión de; la Asamblea-,
' Se hocg presente que siendo, segura-

d-a Convocatoria , la Asa¡mblea tendrá

lugar can e l iuim'eroi de accionistas

que Concurra. ;— César González Se;--

gura, Bresidente : r—-
Félix JJ,, Ca-,

m'et , &(^£retaT;o!. r
:

:

' ',

; ; ¡
, |

"| -íj5 7 julio, 2734 t?. 16 julio.

;

PATRIA 15 LAV.ORO :

; ;

;

Sociedad' Filantrópica Italiana

'¡
i i ' Chile 1567 : ; ;. !

,'

-i
;
A.aamDlc a- Exíraordmaria

Con'vóc'aKe a l°s socios a la Asam-
blea Extraordinaria c¡ue tenícUrá Iu-'

a-ar f,n
1'- con venatoria fel Lurtes 12

d,, J u lioi do' 1920 , a las horas 20

c n su koai Chile; 1567 , '
; ;

Urden del día:

3 o Designación do dos socios para
aprobar y finnar c l actal. -

2 o Modificación d,-, los artículos 8

,

;
11, 12, 16, 19, 20 21 y 25

d e f.¡ís Estatutos', ;

; I

Bucnos A¡rcs Julio 6 d 1920,, -s

E . De Comarca, Gemente.

; ^

l B> 7 julio 2735 ftf. 10 julio

Convocatorias Anteriores

CLUB '
'

:
•

INTERNACIONAL DE CAZADORES*
D

c
. acuerdo con e l artículo- 23 Ü-¿

[os .Estatutos do esta Institución; Se

convoca a- los scfioros socios a ia

Asam'bl a General Ordinaria* que tmdriá
lugar el día 19 do Julia a las 16.30

en el- I-ocal dc t salón llot;SSci'ie Sport-!

man, Florida 4S, con ía siguiente,, ¡

Orden del día:

Lcetur» de la Mc moria. y apr-obai-

;

' cjóu d e I. balance d,.í (.j-rojo-io al

-
' 30 dc Junio dc 1920, ,

F'L.coión 'tíc .V¡c
<
.prc s:d..'nt'.' ; 8 ¡V.o-

¡

" Calcs ; 3 supleutjs y. 3 r v¡sa-.
;

•

' -<¡are s lie Cu iit'as.

3\
T
,0;!)il)!rBmic nto de. dos soejos prcscn-

:

i t- s para íinnar cl ."Cta.

r>u e ¡ió.¿ Airc s , Julio 5 do 1920. ^
Antonio 1 RccVrisíuez. Gerente.

ES. C' julio 271.8 V. 19 julio:

"!.A FRANCO AUG ENTINA
'

: Cíímpanía (¡o Seguras ;

i Cau^allo-s iiGG -- Buenos A;ros
s

Par ¡•(^olucjón d,j nir,,ctor'o- s con-
voca a los Peüoro.s Aaoion¡stas a unai

Aí-aníblea G c ii,:i'al Kxt!';rjrfl;na-i"ia
,

qu
s Celebrará ci día, 27 di Julio de

.i920 "a'las 16 un e!. hval cl; ]i Com-
pañía , cal! c Cungai'ilo; 6Gs3

;
-

; ;
¡

Orden de,f día:

I o Aubori^ai' la c'rüación de la Cal-

ja de,
Jubilaciones y Aux¡iios -para

Í personal d la Compañía
, íal-

cultairdO' al Dii'e etor¡o pa.ra dictad

^í Ii.eg!am<jito- "especial qu« de-

:
' te'? i'egifia,.

!

,' 2 o Transferencia, a ,,sta Caja dtí
'

i

fonda de auxiüiis y gratificaciones
1 para e i personal y sus íamil

;
ais'

y del importe de la ReServa es,-

- Pee ;'ií provis-sria.

: 8 U K
í;
t5:H'.m|j 'de los ariiculos 33 y

• p'i da loo Es ti üi toa, .
, ¡

é° Designación tíg idas- aocfottisíaS

I

" para .apío&ar y fi^nii* eü a^íá tía;

í
' \s, AsaattjlcaL ! r >

,
-

i

•

ÍBueBfls A¡res , 2 de ffulia d3 192Q.
—

* Aibg.rtoj Chovg^ ; Presidente;. ;— $?r .

nestOi Maupas , Secret'aTiO. !

ííjrta:. í— Los 3efiores aCoio-n¡sfas qu^
de»een asistir a la AsamMea¡ o ha-
Persg representan en ella deberán ü&->

positar hasta tr„s días antes ds l li-

jado para su celebración , en las Ca-
jas d6 la Compañía Cangallo 666 , leí*,

piso alto' , sus ac'c¡pnes o, un oer--

lificadio dronde consto el depósito do
las m';smas en un BancS 'de csta Cai-

pitai , de a|cuerdo! can cl artículo 9
tie yos Estatiutosfj

| í
'

! !

El gerente.

{ ;
E. 6 julio 2717 ¡v. 21 julio !

BAXCO ARGENTINO URUGUAYO
! So£¡e'dad Anónimo Argentina \

El Directo,r;o convoca a los señores
aftcjonistas a la As aimblea General Oís
diñaría ,

que deberá ce leb'rarise el día

iVi rn¡jS treCe de Agosto dd cointiente.

año > a las quinc'e y treinta eii su la-

fitil de la calig Beconqui3ta Nos., 138/
140 y para tratar Jal Bigu¡ent$?,! [

Orden deil día:

I o L'ectura y aprcbaCjón 'de; la MP
-

i morja , Balance Gencral y Cu ntsi

! dc Ganancias y Pérdidas c¡orrga>
' ppndiente al. 2 o Ejcrc¡c:o fcn cci-

I

' do el
J

30 do Junio, de 1920; y,
1 dc l ;nborme de los Sind¡co.s 4 !

2o De st¡ni0¡ que Se ie dará & las
i ut-iHdade s

i

. ' ' ' I '

;3.o Elección dc;

3' D¡rce'fcre s jt'itular
,

e s'

I Síndicos y,
' suplantes , Miemb-r,03;

i d la Comisión Be.visora da Cuen-'

I
tas y Supl entcs,

4° ETombTam¡ cnto do dos señorus AcN
' Pion¡stas para firmar y a¡pr)o-bai1

i

c l acta do la Asamblc aí. '

S rccuerda a les s,
;
ñorc s accionistas

que de acucrda con 1 artículo 10
de ios Estatutos del Banco-, para Con-
currir a esta Asamblea, deberían de--

positar sus acc¡cn cs o. certificados de

depósito <-,n Jas oficinas d l mismo
tre s días antes d a l fijado: para) ia re-

unión;. — Buenos Ajres , 3 de Julio,

dc 1920. '— El Director¡o. ; i

!
.

E, 6 julp 2719 v. 23 julio

SOCIEDAD
COMUNIDAD ISRAELITA «

:

SEFARADI DE BUENOS AIRES
Convocatoria a Asambl e a> G.0neral :

;

Extraordinaria ,
.

Convócase a los señores socios a

]a Asambl ca Ge.n eral Extra-ardinar^ qu
tcndrá lugar ei Lu ii c s 12 de ¡Julio.

a las 20 horas Ron la s¡g;ui e iitei !

Orden de:¡ día:

En c l leeal callo Camargo N<> 870
;1° .Informe d ;! l Consejo Djctivo s.0-

í b'rc la per.i!-on cría jurídica y. aprox
i bación de los Estatutos sopiales[.

2 o Elpccjón para pr.ovcer las ya-
I cante s del C. D.

'

\

3° Autorización al ViCopresident;,, J..

f Siecrct'air'iO. o Inspc ct'or Gt-neiml pa-
! ra qu e rcalicen la t'ransfcljjncial

• de la propiedad' a la Instjtufiión;,

Salomón Guini , Secretario.

I E, 6 julio 272-4 Y,' 12 julio,

!
.
JÚPITER ;

: Compafiía Argentina do Seguros
Casa Matrjz ~

' Avda de Mayo '863

Do conformidad con lo dispuesto en
el artículo 23, (me. .1.2) de los Esta-,

tutos ;s convoca a los señores no--

cionistas a la Asainb'l ca Gene.rail Ordi-
naria que tendrá lugar en cst'as O I i

-

cinas, Av
P/
n¡da de Mayo 866, el Ba-

bada 2-t de Julia a las 17 Con su-

jeción a la siguiente

;

:
' ;;•;.

Orden dc,f día:
1° Aprobación de la Memor¡a ; Ba*'

:
iance G c oeraí y Cue iit.i d Ga-
nancias y Pérdidas, correspon-
dientes al ej

(
,rcjcio tvrrado el 30

de Abril de 1920. : :

2 o Eí cc[ón dc tre s D;r,.c'tOr B titu-

mrc s y de un D
;
reCtor suplente

por dos años y dñ dos Directores'
! titulare s y de un D^ccbor suplen-'
'

. tc por un año¡. <

3 o N:onibranii iito de Síndicos
, Jitu--

\

jar y snp(e nte;. i

4° Determinación d e la r,.mun,¡rac;ón
í qu corresponda al Síndico.
5 o Designación dc dos accionistas

í para la aprobac¡ón y- suscripción
i d e l Acta de ía Asamblea.
Artículo 48: — Hasta tres días an.-

tes del fijado, para que la' Asamo^al
se cele.bi'o los accionistas o manda.,
tarjos de accionistas presentarán sus
accjon es o Certificados do; un B.an-

;|3dj quC; ser^diféi ifeBerIas dípositaáas a

su nanrtec para Bbte'ngP- un .boleto tie

entreda a la AsamMe,a en el qua Se
determ

;

;nará ¿l númcí'0: d acc¡on»s dá»
posita'das y pi- número do vortos ¡r[us
lo correspande1

. — Buenos Aires , 1.»

'de . Juljo d Q 1920. ,— Et Presiden^.
E. 5 julio 2708 V. 22 juli»

LUIS COLOMBO cía. LTDA.
SBCÍcdad Anónjma de Repr s nt.iC;oneS

| Consjgnaciones y Mandatos
! Asambi ea Gengral Ordinaria

D acuerdo con el artículo 16 tí

l-os Estatutos , s G convoca, a los se-
ñores accionjstas a la Asamblea G.e;-

neral Ordinaria que tendría lugar c l

día Mart'eS 27 de J.ulioi a las 16 }ia-:

ras pji el local Social. Avenida üe Ma-
ya 839

;
para considerar lo siguientes

Orden d{¡f día:
1° Considcrac¡ón de la Memoria

;

! Ba-lanc General y Cuentas d
I Ganancias y. Pérdidas correspon-
¡

' diente al l r, Pjei'Cic'ni tirminado
i

e l 30 d Junpi de 1920.
;

,

2° Distribución de utilidades'.
3° Elcce¡ón de Síndico; titular y Sin-.

!

' 'dicó supl6nte|.. i
¡

'
;'

i

'

4° Designación de Sos soñorcs ac-
! C¡on¡stas para firmar el acta).

;Bu
fi
nog A¡re s , 2 de Julia d c 1920,

í~- EÍ Direc't'o-rjp:. I

i ; E. 5.' julio 2704 v. 26 julio

!

' ITALIA^UNITA '

i
S.ocie'dad de Socorro, Mutuo g

!
i

' Instrucción
¡ .

I

' '

:

'
; Cangallo- 2535

La Gomjsión Direct,iva de acuerdo
cO nlo dispuesta 'por los artículos 21
d l Estatuto! y 56 del Beglam nto

,

convoca a los .soejos para Celebrar dn
el 1-ocai soejal ; Asamblea Geii e i'a l Or
dinaria de l 2° trimestre 1920 , los días

14 y. 15 dc l corriente a las horas
20 (a-nteS 8 p/m|.) si . i i

:

Habrá quorum :

cualquier sea fel núm e
v

ro, dp pi'eS'epteS m'edia hora después de

las
1 fijadas,

|

•
: '

,

La ordpn dei día gs v¡s¡ble cn la

S cre taríaf. '— Buenos Aires ,• Julio, g
1920¡. ,— El G erente.

I
E_. 5 julio 2G99 v. 7 julij¡

CRI'-DIT FONCIER DE '

BUUNOS AIRES ET DES
< PROVINCFS ARGEN1INES

(Crédito Territorial d c Buenos Aires

y Prov¡ne¡as Argentinas
SOCIEDAD ANÓX:MA

Se de StOC¡al en París:

20 bis Rué !L"afaye tt'é

Suc.ur.-al en 13u nt)S A;rps:

I
Reconquista 421

So convoca a los s ñores accionistas

para la Asamblea General Ext'raor)-'

dinaria que t ;í ndr;í lugar en Partís
;

20 ruQ Lafayette , cl día Juc v,-s 5 de
Agosto a las 15 (3 p, m.).

Orden del día

.

Dar autorización al Conse,j.o de Ad-
! m¡n¡sti'ación para c-ongPntir la ce-
- sión d 6 todo o parte de los

;
créditos hipotpC aT¡os dc la So-

1
' cipdad en la Eepúb :

[¡ca Argcntna
i

así como la c e s[ón do los in-

i

muebles y otros .elementos del

\
activo- socjal, y para eoíif rirc

;
todas fianzas y garantías sobr

e s c activo'.

Los accpn¡st'as tpic dese,-,n asistir '

a esta As.-i.mblea o- liaeprsc ivpresentan
en ella, dpb rán d posjtar sus acc¡ones

EN. BUENOS AIRES: Hasta el 7 Üe
Julio 1920 c.n las Oficinas de ja Bu
cursa! dc la Sociedad , Reconquista
:421 ,r> ,n e l Banca Supervie Ilc y Cían
San Martín 150:

EN. PARÍS: Hasta el 31 dc Julio de
1920, pti el Crédit Commerc¡al de
France , 20 rué Lafayette,

EN SUIZA: Hasta, pi m ¡siria f ftclia fcn

]a Banquo Commerciale; de ]3a¡ en

'.J3al c .

EN BÉLGICA: Hasta la m
;
snia f

(
¡cli¡i

n el Crédit Anversojs , Ambére s!.

Buenos Aires , 2 de Julio dc 1.920.
—

. El Consejo de Administración.
!

E, 3 julio 2698 V. 7 julio ;

1 S0CIKTA
1)1 PATRONATO E RIMPA'l'IUO

PER GU IMIIIGRATI ITAUAXl
Pe conformidad ron ei artículo 12 riel

EslaLuto Soeiat se convoca para e!. día 10

del corriente nr's ríe Julio a las hora-s

17 en el misino local de la Sociedad:

Avenida Aícm N 1

' 1260 la Asamblea ordi.,

naria de los señores Socios para tratar la

siguiente: '

'.
'

Orden del días
1« Designación de dos socios para aprobar

y firmar el acia cn unión al

Presidente y al Secretario, General

la Me-
al 31Í

y tres

2» 'Lectora de la Wierooria armal y apfflfeu

, ciOtí --. del Batanee con*»paudienlo"
al ejereicio lílir)

—

t)ZQ.

3S Elección de seis Conscjales pa.ra d<m
' años en su6stitución de iers ee.

san tes; señores Alberto Costa bel,
Saint Cíair De Micheli, Jaan Gre.

-

:

gorina, Geróncmo Ijj-t-ero, José Pe-
driali y José Vcntafridia y cié

" un Consejal para un año en sus.
titución del dimisionario Fétjx Lora.

Se advierte que la. Asamblea quedará,
Constituida j deliberará valiílamente ron,

cuaíquier número de socios presentes. pli-

sada media hora de I a establecida por
la reunión. — Buenos Aires, Julio 13 de
1920. — El Gerente.

E 2 julio — 26S1 v.10 julio, '

CORPORACIÓN INDUSTRIAL
Y FINANCIERA ARGENTINA

AVISO
De conformidad a io resuelto por el

Directorio, se cita a ios señores Ac-
cionistas de ía «Corporación Indu tía!
y Financiera Argcntinn,» a la Asamblea
extraordinaria que deberá reaü zar;e de
acuerno a io proscripto por ios artícu-
los 40, 41 y 4,3, do! Estatuto Social,
el

(

dia 20 de Julio de 1920 a las 15
horas en las oficinas de la Sociedad!
calle Florida número ,32 (4° piso),

Orden def día.-

Liquidación de la Sociedad.
Consideración d-ef convenio formula-

do con ios señores Ramalko, KniKlsen
y Compañía a los fines de tai liqui-
dación. — El secretario.

E 1" julio 2673 v 19 julio

SOCIEDAD . ANOÑÍmA «TERRF-
NOS DE GOLF EN SAN MARTÍN»'

l -
'

I Convocatoria
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que-
tendrá lugar el día 15 de }u!io de
1920, a ¡as 16,-30 horas en "cl local
de la Secretaría, Defensa 465.

:

Orden del día:
1° Lectura y aprobación de

moria y Balance Genera!
de Marzo de 1920.

2o Elección de tres Da-icío.íes
Suplentes. .

3o Elección de Síndico y Síndico Su-
plante.

4" Designación de dos Accionista-; pa-
ra aprobar y firmar el acta dei

ía Asamblea.
¡

Se previene que de acuerdo con lo
establecido por cl artículo 12 do los
Estatutos la Asamblea quedará iegal-
mente constituida inedia hora dispués
de la fijada en esta convocatoria con
cl número de acciones qtte se hatieii

representadas. — Buenos Aires, Junio
,30 de 1920. — El Directorio.

E-,30 junio 2568 v-15 julio

DROGUERÍA DE LA ESTRELLA
LIMITADA :

229 Defensa. — Buenos Aires.

Asamblea General Ordinaria
Por resolución del Directorio y de

conformidad con el artículo 26 de los
Estatutos, se convoca a los Señores
Accionistas a 1-a Asamblea General Or-
dinaria, fo que tendía ¡uo/ar el día 24'

de Julio de 1920, a las 15, en el lo-

cai dei Directorio, cal.-c Defensa nú-
mero 219, altes, de esta Capital Pe-

rón la sijjteníe

Orden del día;
Lectura dc la Memor ¡u anual del
Directorio co;resp. o.idvenfc al 14<»

cjeiM'cio de la Sociedad, feneci-
do el 31 dc Marzo de 1920, e
Informe del Síndico.

Presentación dcl Balance e In-
ventario, de la Cuenta demostra-
tiva de Ganancia? y Pérdidas, in-

cluso reparación dcl dividendo ac-

tivo y d;sar--ión y aprobación de
dichos documentos.
Elección dc acuerdo con los ar-

tículos 23 y 2-1 de los Estatu-
tos, de:

i) Miembros de la Dirección Ge-
nera!,

b) Síndico titular y Sindico suplen^.;
Establecer la remwUL'raaón del.-

Síndico.

5° Lectura y aprobación del acta de;

esta misma Asamblea, de confor-
midad con el artículo ,38 de losí

Estatutos. .;-

Se recuerda a los Señores Accionis-

tas que, según el artículo ,30 de los

Estatutos, para poder participar de la

Asamblea y tomar parte en sus deli--

beraciones de acuerdo con el Estatu-

to, es indispensable depositar l'js accio-i

nes o en su defecto mi certificado de*.

esta plaza
9:

doral,

lo

,3o

4o

nes o en su uetecio un certíiicauo up,

depósito en un Banco de esta plaza,

en la Dirección General de h Soci'edad'a



130 BOtfiíiHl"'OÍBlCrXL'..:•— Buenos Aires ATiércoí es 7d-b'Jüíicí de 1920'
H¿WSXSBS!K&¿i#íS0*m'9m*tmi

calíe Defensa 229, Ifasía ¡elidía ante-

.

rior al fijado piara la Sesión, contra

retiro de la respectiva Cédula de .En-

trada. — Buenos Aires, 20 de Junio

de 1920. — Dodor Leopoldo Meló, Vi-

cc-Presidente, — Carlos Braggio, se-

cretario.

E-,30 jimio 2663 v-24 julio

.VALENTÍN SANTA MARÍA LTDA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Banco- do Hipotecas Edjfieaeión y
Ahorras

'Au(.or;zada por decreto del Gobi-rno do

ía Nación Argentina ftd 3L dc

Julia do 1913
Convocatoria

De acuerdo con la ostab¡ec¡do en ¡el

artículo- 34 d los Estatutos 8> tonv
ttca

a jos s6úi0,rcs accionistas a) la Asam-
blea General Ordmanai que tmdrá lu-

gar el 17 do; ,Tui¡a del corrímte año
a las 17 cn ©I IftJal da la Sociedad

callo Rivadaviai 875 para tratar 1» Se-

guiente : f . : \
:

; :
i L : .

':

Orden de,f día:

19 Consideración 'de la Menwia y
Balance esrresp.o.ndiente al Cs

Ejercicio, y lectura del Iníoirnie-

dc l Síndico. !

2» B iiovac;ón do mimrbros tíel Di-

rectorio do .acuerdo con el artículo

20 de los Estatutos.
3o Elccc¿ón de un Síndico titular

v un Síndjco suplente; para el

ejercido. 1920-1921.
46 Nombramiento do 'dos acc¡&n¡j't'a.s

para que firmen al ateta de la

Asamblea. ^ i

Los s ñores aec¡on¡gtas deberán de-

positar sus acei:incg o el último, re-

cibo pravidonal , e 11 ^as oficinas de;

la Sociedad hasta dos días antes del

fijado para la¡ Asafnbb.a. — Buenas .

A¡r s , Junio 28 clc¡ I9¿0. — El Se-
cretario". ' I ¡

E. 28 junio 2032 V-1G julio

ESTANCIA BKAUíTí) BILBAO LTDA
SOCIKDAl) ANÓNIMA

(Ant,s S. A. Cabana Chima Lauquen)
Convoca loria

Con arreglo a los Estatutos so con-

voca, a, los señores acción i tas a la

Asamblea General Ürd¡i¡airi.i para el

día 15 dc Julio próximo a las horas
15 n el local de la ¡calle Cangaipo
Na 315 5 o piso

,
para trata':' ja si-

guiente'.)

Orden «Ie¡f día:

la Aprohacjón de la Memoria; Bal-
' janee General y Cuenta de Gai-

tiancjas y Perdí ¡ as cQ;T esp©ndÍem-
tes al 5a cjrr.'jcio Ln-cido ei

30 de Abril ppdo x
2o Elecc¡ón de dos Pireetn'es ti-

tulares en reemplazo del eeiiw-
M¡Ic s A. Pasman que; ha presen-

tado su renuncia y del doctor

;
Ja;m E. :

de; Nevares
, fallecido-.

• 3a EleCCjón del Síndico y su su-

plente por un ale)
4a ''Designación de dos accionistas

pata que suscriban el acta junta-

mente con el señor Presidente..

Para tener representación en la)

.

Asamblea deberán los señores accio-

nistas depositar sv.s acciaces en ia¡

Secretaría de la Sociedad , calle Bar-
tolomé Mitro 383 hasta tres días an-

tes ai de la Asajrfbleau — Buenos
A'ir s ; 25 de; JuníS de 1920. — El

Dii'e.e torio "i

E-2G junio 2(>33> v-15 Julio

CjCtn^ hSsfca 6i día 11 de ffíijio en lais

oficinas de la saciedad Pavada via 1065
1071.¡ —-Buenos Aires ; Junio '25 de

1920., ,—. El Dir ctorio;.

B-2S junio 2655 v-lt julio

i Compañía
ARGENTINA IcIDIClCoMiSAKlA

SOCIEDAD ANÓNIMA
i Convocatoria

Se! tí«nvaca a los señores aeeioni taa

para la Asajmbl ea General .Ordinaria

que tendrá lugar el día 20 do Julio
a las 15 horas en al local! Calle Re-
conquista N» 37 Oscritor¡o 46 a jfin

de tofiuai' en consideración la siguiente

Orden del día:
la Lectura, y aprobación de la¡ Me-

moria y Balance correspondiente
al ejercicio terminado- ei 31 de

MaS,zoíl920.
2o El ccjón de dos Directores ;

de
dos suplentes y del Síndico y
Sínd:co supl ente. en reemplazo de

los saliciites.!

3» D esjgnación de dos accionistas

para que hagan el escrutinio

;

y aprueben y firmen A Acta
de la Asamblea conjuntamente
con e l Presidente..

So hacs? presentí que ios; acc :p-
njstas para poder concurrir x ia Asam-

]

blea , deberán depositar sus acciones
¡

en jas ofppias de la sociedad can do;
¡

días de ant¡f-lpación , —¡ Buenos A¡- i

res , Junio 24 de. 1920 .;
— El Pre -

i

s¡dente/
'

:

-

1

1

E-2S junio 2G58 v-15 Julio ¡

BANCO POLICIAL APGENTINO
SOCIEDAD ANÓNIMA

Cooperativa de Crédito L¡m¡tadai

Convocatoria

Por r6soluc¡ón det Directorio- se lla-

ma a Asamblea! General Ordjuaiia a
los señcres aecpni tos para la noche
d e l 15 do, Julio de 1920 ; a las 21

en el salón del Centro de Almacenaros
c»íle Sá.enz Pona 242

,
paral .tratar

pa sigui8nte ,
!

Orden del día:

1» Acta de la Asamblea' anterior.,

2a Discusión d la Memoria y Ba-
lance General corres pendiente al

ejcrcjcio del octavo año.
3» Distribución de utilidades.
49 Elección de cuatro Directores ti-

tulares por dos años y uno por
un año e 11 reemplazo di los se-

ñores Juíj? T; ApTianza , EYan-«j

c¡sco Nocito , Joaquín E¡gu cra ; ¡

doctor Car]os A.' Lara y Al -
j

Vierto C. Taquintü y de doí bu-
|

plcntes por dos &ños en reeinp
L
a-

'

ko do los sfisores ; doctor lto>-

dolfo Posse y doctor José Ea-
.va-sjo

,
qu terminan su ma'.idaitiQ.

.

EleCCjón do Síndí".o y St'ndi- i

co supl nte por un año.
j

5a Designación do dos aec; mista-'; •

pa'íti que a'.'rueben y firmón el
j

otorgarán el recibo del paso: —
\ ¡Bue-

nos Aíhqs , .'Jíinjo¡ 24 -da 1920.i
—

. -¡El

Sfecreta-rio; i

E-25 junio 26SS -v-U julio

|

-MA.TA SOLA
i Sociedad Anónima Ganadera

; Convocatoria

Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asaimblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día) 12 de
Julio próxima a las 1.6 en la calle

Balcar.ce 160 escritorio 527 paral tra-

tar, la siguiente

,

!
. ,

Orden de¡f "día:

la- Disolución anticipada de I ai so-

j
cíedad.;

;

2» Designación do una persona pal-

;

ra que en representación de la

-
! Sociedad haga los trámites paa'a
> su disoluc¡ón.

:

3a- Designación de dos acoRmistas
i para que aprueben el acta del

;
; ja Asamblea

, y las su-criban

:
conjuntamente qon las aut-oridai-

' í des que determina .01 artículo 21
de los Estatutos.; — El Direq-

1920,.:. -,—, Chas. E, Gl-avin , Pfe--
sideate.

E-21 funío 2593 v-S juiio

feoria.'

E-25 junio 2CJ8 v-12 julio j

Dl'VO/J'O MERCANTIL LTDA:
Impr.rtacjón y A[rnacén por May.n'.:

SOCIEDAD ANÚN.'MA

i
Convocatoria

Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asaimbl a Gener.il Ordinaria
que ; de acuerdo con «1 artículo- 13
de los Estatutos tendrá lugar el üía

14 de Julio próxima a las 15 pasaldo

meridiano e.n el local Victoria 673,
pru'co.' i-j;o pava tratar Ja s;guie;nt'e

;

Orden del día:

I' Consideración do; la Meino-na ,;y

Balance General corres piaudl-ntea
al s gundo cjerc¡ci3 , Venc¡d¡o el

: 31 de Marzo de 1920 y del in-

forme del Sínd;ao.!

2» Distribución do utilidades.
3o Elección de los Síndicos

, jtitu--

la-r y suplente.i
4* D sig'nacjon de dos accionistas

que, por delega-'ión de la Asam-
blea , redacten; aprueben y fir-

men el acta que de la m¡smai de fe'a

iabrars6 j

:'

Se previene que de aouPrdo. ooa el

artículo 15 dB los Estatutos ; ios ftccioi-

njstas que deseen concurrir a esta-

asa-níbleav deberán dep.ps¡i¡as: iaus aQ-,

acta en nombro de la Asamblea.
Se hace presen t; a los senorp s ac-

j

c¡oni.-tas 'que para as¡ tir a ii Ag-.im-

j

blea deben pasar por las oficinas tiel I

Banco
;
por lo m cnos con tres días do

'

anticipación a rotiraír la tnrjeta de

entrada pai*a¡ este acto] (artícub 40)
— Bucnos Aires , Junio de 1920., —
Julio Alnianza ; secretario..

E-26 junio 2050 v-15 julio

¡

LA UNION.
Eundic¡ón y Talleres

Scf/iiwíña Convocatoria

No habiéndose depos;tado la can- !

iidacl sufjcicute de acciones paral ce-
(

febrar la Asainh-ieal General Ordinaria

'

íle Pa??mera convocatoria ,
so c;ta¡ nue- i

Sámente a los señores accionidas a!
ja Asamblea de segundal convocatoria
sue tendrá lugar el día 15 He Juüo
}e 1920 , a las 16 en la caille Bar- ¡

taiomó Mitre , 376 escritorio do los
;

señores Leng , Itoberts y Cía. —
',

¡

\

Orden del día:

la Lectura y aprobación de- Ial Me-
inoir'a ; Balance General y Ouenti

' de Ganancias y Pérdidas
,
por el

i
año vencido el 30 de Abril de

I 1920; ;.
¡

¡

2a Elección de dos Directores , un

;
; Suplente , Síndico y Sínd¡c;o su-

í
píente j

;'•

3,a Designación de dos acéjoinistas

. I para que aprueb'en y firmen fel

:
i acta de esta Asatoblea,

Bcgún el artículo 15 de las Estatu-
tos los . señoras accionistos podrán de-

positar sus aecjoaes a el certificado!

del BanoQ oorrespiondiente , hasta ítíres

días antes da la Ásaímblea , en bl 65-

Oüitorjo, de las señores Leng , Bab'erts

y Qj®. , quienes representan al teaq-

fe-i.la s-WCáeSad a esfeg ttóifflííQ y,

COMPARTA
IMPORTADORA ARGENTINA

' SOCIEDAD ANÓNVMA

Asamblea Gcnerail Extrao-rdinaria

De acuerdo con los artículos 29 y
30 de, los Estatutos ; ío convoca ai loi

señores accionista í a¡ l.i Asamblea Ge-
neral Extraordinaria que tendrá luga?
el día quince do Jul¡o próximo. Bu
el local de la Compañía ca[le San Mar-
tín 427 ; a las diez y seis palia tra-

tar la siguiente
,

i

Orden del din

:

la Disolución y liquidación de. la

Sociedad.

|

2a De,.signac¡ón de un licusi '.ador.;

3a Determinación de las condicionas.

gn que la liquidación so ha üí
llevar q, cabo.

4o Establecimiento de l as facultades
que deben ser.' otorgadas al li-

quidador.!
5a Designac,;ón de dos acc;on¡stan

para que en representación de

los concurrentes ; firmen gi ac-

ta de la Asaimtblea.

Alberto de Ibarra ; Gerente;
E-24 junio- 263 L v-13 julio

GRAN. DESTILERÍA
DE BUENOS AIRES

SOCIEDAD ANÓNIMA

Se; convoca a los señores Accionis-
tas paral la Asamblea General Ordi-
naria que se- celebrará ei día 12 tíe

Julio próximo a- las 15 fea el local

social calle Salta 1827 para tratar la

siguiente
,

Oráen deif día:
la Lectura y aprobación dei la ¡Me-

;
moüia y Balance correspondientes
al ejercicio 1919 y distribución
de las Utilidades,

2a Nombramiento de cinco directo-

res titular s y dos --uplenfas por
el t(>mino- de- tres años

,
en reem-

plazo do los que terminan su
mandato ¡

3fi: Elección del Síndico; i

4e Nombramiento de do^ accion.¿-'4ais

para, aprobar y firmar el acta
de la Asambleai.;

Buenos Aires
, Junio 23 de 1920., —

El Dircctorio.il i

E-23 junio 2624 ,v-12 julio
CEREAL MACHINE

COMPANY LIMITED
SOCIEDAD ANÓNIMA

De, acuerdo con c¿ aitícU |o 22 de, los

Estatutos so-;la[e , b.: convoca a¡ los

señores accionista-; a Asamblea Ge-
neral Ordinaria a¡ c.ele!u'ar-e el día
14 de Ju l¡i>' de 1920 , a las catorce llo-

ras en el local social , Avenida Leandro
Alem 340

,
para tratar la siguiente
Orden dei (lía:

la A.probación do la Memoria ; Bai-

lance General y Cuenta dc Ga-
nancias y Pi'rdidas al 31 do
Marzo de 1.920.

2.a Elección de un Director titular
3» Elección de 3 Directores Su-

plentes.
4a Elección de Síndico y Síndico

Suplente
,_

5a Designación de 2 accionistas pai-

ra firmar el actai de la Asam-
blea.

De acuerdo con ej artículo 2G de los

Estatutos
, los cer'iíicado de acciones.

deberán srg dgpo itados en el lo-al
sociaj , Avenida Leandro Alem 340,
Departamento de Caja, hasta tres días
antes de» la fecha fijada para la Asam-
biea,., —i. Buenos Aires , Junia t8 da

CEítES COOPERATIVA
Sociedad Cooperativa Limitada de Se-

guios y (--rédito. AgiríciOla

...
I '

.

! Convocatoria
De acuerdo con el artículo 25 de

los Estatutos , s« convoca a loS se-

ñores accionistas a A-amblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 8
da Julio a las 16 en al local de-! la

Sociedad Aveiiida dq Mayo 791 pri-

mer piso
;

para tra tair la siguiente,
Orden def día:

1» Lectura y aprobación de la Me-
moria

, Balance y Dictamen del
Síndico.

2a E]ección de dos Directoras ti-

tulares, dos Directo¡res i-uple.n-

; tes y Sindico titular y Síndico
suplente.

Se recucrda a los sonoros accionE-
tas quO para tener derecho do asis-

tencia y
' voto , deberán depositar sus

acciones antes de] la celebración de la

Asamblea
, e.u la administración de la

Sociedad, Avenida da Mayo 791, pri-

mer piso.: — Ecjix J, Martínez, Vi-

cepresidente. — Emique Poutanari
;

Secretario.

E-21 j unio 2591 v-8 julio -

INDUSTRIAS ARGENTIX
¡

SOCIEDAD ANÓNIMA

Asamblea Extraordinaria
Por resolución del Directorio

ía a los señeros a'-cionLtai a la

b¡ea G cneral Extraordinaria q u c.

hiírar el ?dicrCo-:es 11 de Julio

se c¡-

Asarn-
tendrá
1920

,

a las 15 en el [ocal calle 25 de Mayo
182 (fe piso)

,
para tratan' la si-

ffuiente ,

Orden deií día:
la Reforma do los Artículos 1 ,

5,-

8, 13, 17, 19, 26 y 33 de los Es-

tatutos.
2a Elección de dos Directores ti-

tulares.
3a Designación de dos accionistas

para que aprueben y i'inne.n el

acta dc la "Asaimblea.
ils
T
ota: i— Para poder asisi¡r a la

Asamblea; jos señora- accionistas de-
berán de acuerdo con los Estatutos
depositar sus accion e s en Secretaria
25 de Mayo 182, ha-.ta tres d ;

a ;s an-
tes del citarlo para la) Asamblea. '—

>

El Directorio.

E-18 junio 2583 v-12 julio

ESTANCIA
"

: LA PEREGRINA !

í SOCIEDAD AKÓHIHA ;
'

Cangallo 315

,U. T. 7369 Av.
Convocatoria

De acuerdo con lo que prescribe el

artículo 15 de los Estatutos , el D s -

rectorio convoca a Jos s c fioi'es accio-

nistas a la Asamblea G nerá! Ordinaria
^ue se ceje-rará el día 8 de Julio;

sróximo a las íl horas en el local

calle Cangallo 315 (2a piso) para tra-

tar la siguiente ,

Orden deí día:

la consideración de la Memoria y
i Ba¡anr-e G Qne.ral cor; e quindes tes

: ai VI» ejercicio vencido el 30
i de Abrí' de 1020.

2a Elección de do'i Directores íi'u-
' iares y dos suplentes.

3o Elección de. Síndico titular y,
Sindico suplente por un año.

4a Designación do dos ace¡onistasf

para aprobar el acta de esta

Asamb'lea.

Para tomar parte en la Asamblea
ios accionistas deberán depositar -v,s

acciones n la Caja do la Sociedad
hasta un día antes de la fecha fi-

jada para la Asamblea. — Buenos
Aires , Junio 17 de 1920. — El Di-

rectorio.

E-18 jumo 25S6 v-7 julio

SOCIEDAD COMERCIAL
ANTONIO N. COSüLlCII LIMITADA

Se convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea Generad Extraor-
dinaria que se verileará el dial 10 de

Julio de 1920, a las 15 ¡joras, en el

¡ocal Sarmiento 310 para tratar lá

siguiente
,

Orden daf (Ka:

1» Aumento del capital social de

pesos 3.500.000 a pesas 7.0001.000

moneda nacional de curso regai ,

y aumentar a cinca el numeró de
Directores y respectivamente re-

formar los áitícutos 4, 13, 16

y 17 da los- Estetutsa,,,
¡ ,



2o Beforma del articula 26 de les

Estetatas . ' >

'. So En caso afirmativo elección d®
dcá nueves Directores.

;
4o ijes-ignarjón de dos accionistas

pura que aprueben y timen al

Acta de ]a Asamblea.
Se previene a ios señorea accionistas-

<jue de acuerdo: con el artículo 27 de
jos estatutos

;
para concurrir ai la

'Asamblea deberán depos.tur sus ®jec;,o-

aos o ej recibo del depósito de. ellas SQ

un Banco en la Secretaría; de la Sdad.
por ¡o menos tres días antes de la

misma. — Buenos Aires, Junio; 16

tifl 1920. — E] Directorio,.

.» E-16 junio 2562 v-7 Julio

SOCliíIíAD ANÓNIMA MOLINOS
©ASTAÑOS Y MARINl LIMITADA

Calle 25 de Mayo ÍJa 267
1 Buenos Aires

Da a-cuerto con los artículos 26,
29 y 49 cf& Jos Estatutos y por re-
solución d.ei Directorio se convoca a

jos señares a,ccion¡stai a la) Asamblea
Genera] Extraordinaria que tendrá lu-
gar e[ día 8 de Julio próximo a íaís

quince en el loca) de la Socfadad
calle 25 de Mayo 23. = 207 paraí tratar

»a siguiente.
'

, ,

Orden def día:

1
19 DisCihíCicn anticipada dg lai S.o-

cfedail , de acuerdo con lt> dis-

puCBtio por el artículo 3541 del

Código de: Comer; jo
; y 29 de

tos Estatutos , determinando: la

feg^a de la disolución.
2o En cas© de negativa de disolu-

ción, anticipada , resolver sobra

la convocatoria del Directorio a
los efectos del artículo 49 de
ios Estatutos y si fe aprueba,
resB-lver si se confirma o no la

continuación de la Sociedad a
ia terminación del quinto año
de Ja Saciedad , de acuerdo con
pi. citada di^pospjón , fijando la

l'ecjj_a de ¡a terminación de lo

3

c¡nc<í años,

;
§2 Ni(%Q-tWito;©r,to de dos accionista-a

para ique por delegación de lai II .

;

Asamblea apruebe» y suscriban
el acta de ia mismac

. Se. recuerda a los accionistas que
de. acuerda con el artículo ;!3 de los

•Estatutos -para- poder asistir al wutjp

'deben depositar en secretaría las ac-
otónos o certificados de depósitos de
las mismíis , dos día"; am'.ea del se-
ftalado paral la Asamblea. — Buenos
Aires , Jan¡« 10 de 1920. — Juan B¡.

Cas tai. os' , Presjdento s ub'--U'uto.

, .

IS-16 junio 2583 y -8. julio

BALANCES
de Sociedades Anónimas

1 Los b-alances y documentos mencionados
por las Leyes Nos. 5123 y 6778 se presen-

tarán a 3 a inspección General de Jtis-

fticia en el tiempo 'y forma' que señala

el Acuerdo Reglamentario de 17 de No-

viembre de 1908, con el Art. 55 sancionado

por Decreto de 25 de Enero de 1910

Cuando el balance trimestral o mensual
coincida con el amia], podrá suprimirse

sa presentación, siempre que en su lu-

gar se presente el balance anual, como
pendiente do la aprobación do la asam-

blea, (¡entro- "del . piáiso en que por ei

Art 55 debe remitirse el trimestral O

mensual-

La Inspección General de Justicia pasara

ai Boletín Oficia) diariamente, en íorma

directa y bajo recibo,, los balances ¡qi¡9

¡hubiera autorizado a publicar. Las socie-

dades deberán concurrir al Boletín, dentro

de ocho días, para corregir las pruebas

y abonar el importe de la publicación.

£í Bojetin comunicará a la Inspeccióa,

. íjuiuceiial.nonte. los balances que no hu-

bieran sido publicados.—Exp. I.. 31/918

—

3.7 de Agosto de 1918.

Las omisiones serán multadas: $ 23G

la primera vez; $ 600 Ja segunda; $ 1.0K

las siguientes, sin perjuicio de la, inreatí-

gación spue corresponda y áemás rcaponsaW

lidááea. i
. i

1 1 i I I t_

BOLETIB OFICOlE,, —! Buenos r£hM Miércoles 7¡ d'o Julio d
;
e 1^80
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7C5

La Hispan o -Argentina

Compañía de Seguros
DOMICILIADA EN BUENOS AIRES, EN SU PALACIO DE LA

AVENIDA DE MAYO 676

Opera únicamente en e! ramo de Seguros contra Incendio

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación del 27 de A¡»c 1

de 1889 y 6 de Diciembre de 1890

1 autorizado $ 2.G0O.O0O — c/I

CAPITAL 2 subscripto » 1.500.000— »

( realizado » 1.500.000— »

Balance Trímesírai al 31 de Marzo de 1920
(3'j; TU V1ESTRE DEL 30o EJERCICIO)

Folios

135,14?, 144,

154,165, 186

21

23, 24, 184,

285

11,13

53, 149, 159,

170, 181

ACTIVO $ c/s

Accionistas '

Caja y Bancos

Propiedad inmuebles

Títulos de renta y valores diversos

Pi estamos. Hipotecarios y sobre Valeres.

Préstamos sobie Pólizas Vida

Obligaciones a Cobrar :

nobiliario y Materia!

Diversos deudores

Comisiones desconiadas Sección Vida..

.

Osstos de Organización a Amortizar . .

.

Gastos de explotación.

Siniestros

162¡Cuentas d e trden

450

6255 36

1490 C6

I c/I

00E87

CoryBi'ellimjCflLKI.

(Buems Aires j¡Agen:y)

Oficinas de !a Ccmpañía en es¡a f asital

Calle 25 de Mayo No 1S5

Constituida en Inglaterra el 9 de Abril de
1888 y autoiízada por Decrefo del Po-
der Ejecutivo Nacional de fecha 27 de
Febrero de 1509

\

] Capital Social £. 1.000 000 — Dividido
en 10000 acciones de £. 100 c/u

Capital autorizado pa a la República ar-
gentina £. 50.000 —

Balance Anual al 31 Diciembre 1919

(Correspondiente a esta Sucursal y arro-
bado sin modificación en la Asamblea
fofí»hrada en Cardiff, el 31 de Marzo de
1920)

463398 90

609704 —

1258732 12

8196 02

7589 49

191476 24

2528Q00 75

PASIVO
¿(Capital subscripto y realizado

4, 12, !79,180|Rcsetvas

¡Beneficios Asegnrados Vida

I

Siniestros Pendientes.

44, 151 , 182 Diversos acreedores..

162

6, 14, 1?, 47
tso, 153, ns

Cuentas de crden.

.

Cuenta -exnlotación 8196 02

8196 02

1500000 —
634879 69

10420 -

3387 83

3S0213 23

252S900 75

tiuenoi Aires, Marzo 31 de !t2u

ancis'O Gutiérrez, presidente,— José G, Llamazarez, gerente.— Vo Bo; Vicente
Sánchez, sindico

Buenos Aires, 18 de Ma)© de 1920

PuMíquese en el Boletín Oficial, Uniendo esta autorización oí alevaee
previsto por el Art. 6-1 del Acuordq Reglamentario del 17 Novicrnbsra 1908.
de la Lnspecci&n .General de Justicia. — Luis M. i-emández, 2° Jefe.

E. 5 julio No 2657—V. 7 julio

DEBE
A Acreedores varios
» Casa Matriz en Cardiíf

HABER

$. o/s

176197 71

1144372 26

JjjggSo*; 97

$ o/s

Por efectivo es caja y cuen-
tas y documentos a cobrar 48754 41

Varios deudores c ,.. 332744 yo
Ac:ioues deudores 307 94
Ex'siencia en mercaderías ".

. 690-"03 24
Propiedades 248853 42

~1320869 97

El atajo subscripto declara ser de nació
5,

naüdad inglés

per pro Cory Broihers & Co. Lfd.
Wilüams Brooke, gerente

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1920

Pub'Iíquese en el Boletín Oficial,
teniendo esta autorización eí alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noí tambre 1908,
de la Inspección General de Justicia.
•-Luis M. Fernández, 2» jefe.

E. 7 julio No 2733-V. 7'ju'io

00671

CajiÉ Cféiilo íliplMi

SOCIEDAD ANÓNIMA •

Cangallo 667 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto de! Poder Ejecu-
tivo de fecha 2 de junio de 1910 *

oro sellado

cia 31 de
920

$ o/s $ m/n

125753 7?

CAPITAL: § 5.000.003

Balance mensual de saldos a

Marzo de 1920

DEBE

00815

Gaiicia y Río de la Piafa

Compañía Argentina de Seguros contra

Incendio

Buenos Aires — Cangallo 301

Autorizada en fecha 30 de Mayo de 1910

Capital autorizado ... $ c/1 1 003 000 —
subscripto » > 1.000.000 —
realizado .... » • 400,000 —

Balance trimestral al 31 de Marzo de 1920
3er Trimestre

¡Siniestros 73861 85
1 Cuentas de orden 40254 22

PASIVO $ m/n

Capital subscripto . 1000000 —
Reservas 452327 79
Siniestros pendientes 7647 83
Diversos acreedores 180278 82
Cuentas de orden 58171 02

» > explotación 428289 05

ACTIVO '$ m/n.

Accionistas 600000 —
Caja y Bancos 257913 09
Propiedades inmuebles .... 545993 30
Títulos de renta y valores

diversos 26160 —
Préstamos hipotecarios 233433 33
Mobiliario y material 3667 43
Diversos deudores 44479 5

1

Gastos d« explotación , . . .

.

25(195! 78

2120714 51

2126714 51

Antonio Casanegra, presidente. — Adolfo
Calzetts, gerente. — Luis D. Calvinho,
contador. — Francisco García ülans,
sindica.

Buenos Aí.ej. 18 de Mayo de 1920

PubííqueSo en ef Boletín Oficial
Écaieneto esta, autorización ftl alcance
previsto por «il ArS. 64 del Acuerda
Reglamentario del 17 Noviembre 1S08
á» la Inspección General de Justicia.
—Luís M. Fernández, 2° {efe.

E. 7 jnito N" 2720-V. 10 julio

Caja y Bancos .

Préstamos Hipo-
tecarios a Co-
misión 1627849 56' 25!6Q00 -

Varos dendores 2G99684 85 300 J 1 6 30
Convesión .... 184031 <>9

39liy6¥^0~^94187tT"05

HABER $ o/s § m/n .

Capital 125000 '

—

Caisse Hypote-
caite Argenli-

ne . .

Caisse Présta-

mos Hipoteca-
rios .. ... .. 85680 -

Caisse Cuenta
Delegación... 1343769 5.3

Varios acreedo-
res 2305115 94 2523617 60

Conversión . , .

.
418252 49

3911565 50 2941870 09

Horacio Beccar Várela, Inspector d e

P. E. — Edmond Roi>ert. gerente

Eueno» Aires, 18 de Ma)0 de 1920

Publiquen en el Boletín Oficial,
teaiendo esta autorizacién el alcance
pte*-isto pos- el Art. 64 del Acuerdo
Reglamentario del 17 Noviembre 19(>8,

3? la Irápeeoién General di justicia.
—Luis M. Fernández, 2» j;f".

"

E. 7 julio No 2727— V. 7 julio
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C0871

B o m e e i H
Autorizada por

Capital autorizado $ 300 000

tensa 415

ConipaÉ doral Sueco - Araartiii

00766

Totalmente subsctipto y realizado

üalasce tienera! si M de Diciembre de 1919

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria del 26 de Abril 1920

'ACTIVO

Sociedad Anónima

Autorizada por ei Superior Gobierno el 23 de Agosto de 1912

Capital social $ % 56.817 50c i

» sub?cripto y realizado ...... » » 22.727 27»
Balance General de! Ejercicio anual cerrado eí 3! de Diciembre de 1919

Aprobado sin modificación en la Asamblea, fecha 23 Abril 1920

ACTIVO

Caja
Banco de Londres, cuenta corriente .......

' « « « dividendos ?..'«.

inversión Crédito I.rt. Arg. ($ 48. 500} '„»«,.

T rrerso y edificios, Sír.nicnto ¡230 y 12 9
'Mi e'iles ..,,..

1 litslación iuz eléctrica "....•",...„
E cena' i 3

documentos a cotnar .......,.,
¡•'•anco ¡Viu -íicipa!, depósito
Sti ;pen?o ......

EASIVQ
,

276 06
26778 33

13

35738 75
•••

i

% c

63806 14

322753 9 i

4762 33

Acciones , . , .

Caja y Bancos i

Acc'ones de oirás Compañías
Marcas de Fábrica . . . , i . . .

.

Herramientas

34090
23*93

260

7799 5g ! Muebles y tsiiles

542 28
5í0 -
500 —
2395 55

403104 80

Cnp'ial , .....

Fcnio de reserva . . .

« « previsión ..

Dividendos impfgos
Garantía de aíquiíer .

Ganancias y pérdidas

300000 -
30000 —
3S000 —
2608 50
120 —

31286 30

1400
2»533
2 '.2.Í87

Depósito de garantía .......

Deudores en cuenta corriente ,.

Obligaciones a cobrar ......

Mercaderías varias , i . 1 6716
' 718804

PASIVO

A. G. ThorniojJ, presidente. — John R. Moas, tesorero. •- Vo. Bo. M. Leishman
Rnnciman, sindico.

Cuenta ele Sanabas y Pérdidas ai 31 de Diciembre de !9!3

Capital

Fondo de resesva .... ...

« « previsión
« amortización . .

.

Acreedores varios

:

Casa Matriz en Suecia .....

403104 80 Deuda en Buenos Aires ...

rjíinanrij /i.ii ejercicio 1919

D E

Impuestos . . \

eguros
« Gastos generales
« Iluminación .,.......,,..
* Muebles depreciación 10 %
* instalación luz e'écírica, depreciación 10 %
* Escenario, depreciación 10 % '.

.

<• Sa do ,...,...,...........'

Por Saldo
i Alquileres del Salón
« « de casas
a Intereses ..........

5248 72
684 01

MI 22 76
3684 64
529 ¡5

1251 56
90 38

31286 ,3S

54897

13822 16

32479
6134 63
2461 6S

54S97 52

50 /S6 70
20000 —
5000 -.

535640 75
12010 62

50
28

10
64
49

01

Uanancid cíe

56817 50

75786 7(1

,54765! 37

38548 44

"718804 Oí

Olor Orstadius, presidente.— Ataliva Kaiser, contador.—Garlos Hogberg) síndico

Ganancias y Pérdidas

Al 31 de Diciembre de 1919

DEBE $ '% c/1

Gastos generales:

Saldo deudor de esta cuenta ,

Sueldos y alquileres:

Saldo deudor de esta cuenta
intereses y descuentos:

Saldo deudor de esía cuenta
Fondo de reserva;

Pasado el 2 % del total de la ganancia que es de

$ % 39 335 14
Ganancia neta

:

Dei ejercicio de 1919

27161 85

67848 15

785 70

385<¡8 44

l» O. Thornton, presidente.— John R. rYSoss, tesóme.— V". jBo. M. Le'shmari*'^
Runciman, sindico.

"

i

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1920.
i

Pubííquese en el Boletín Oficial^ teniendo esía autorización el alcance
previsto por el Art. ,64 del Aeu-erdq Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
¿a la Iajpecclóu General 'de .Jasüciav —i Luis) M. I<Vrmí-ndez , 2® ;jefei

E. 7 ¡alio No 2?2i -V. 7 jubo'
'

HABER

00843 !

Cttmiiiííi Aifütiiiii ík* íta
Sociedad Anónima, Limitada

Corrientes, 435 — Buenos Aires

Aprobada por ei Superior Gobierno ele la

Nación, con fechas 21 de febrero de
1910 y 2 i de Febrero de 1912

Capital

;

Autorizado $ 200 000 —
fcubscripio y realizado « 73.500 --

Balance Genera! al 27 de íVía=-zo da 1920
Aprobado sin modificación por ¡s -Asara'

foiea General Ordinaria celebrada e! 24
de Abril de 1920

PASIVO
Capital ....... . 200000 —
Fondo de reser va 7337 55
Fondo de prevu ron 4943 15
Díreeiorío ..... 14000 -
Documentos en garantía „

.

. 136737 -
Vanos ..... ., * • * j 10000 —

373017 70

ACTIVO

Acciones (a emitir) .....

Va. ores en depósito
* en caución

Dcscir-ntos .
..

Préstamos hipotecarios .

ILetrss a cobrar .;

.

Instalaciones, muebles y úti-

les

Caja y Banccs

140U0 —
23 i 50 —
903Í8.20

GANANCIAS X PERDIDAS
D-fc.BE §

Descuentos 2773 80
Gastos generales 7456 10

Saldo ..... . ,„ ,

Mercaderías varias

:

Ganancia que arroja esta cuenta

; ifoa 'i

«

A

39335 14

135800 61

34006 92

101793 61

135800 61.

G!of Orstadius, presidente.— Ataliva Kaiser contador, Carlos Hogbog, síndico.

Buenos Aires, 18 de Mayo de 1920

Pubííquese en eí Boletín Oficial, teniendo esía autorización el alcance
previsto por ei Art 64 efe! Acuerdo Reglamentario doí 17 Noviembre J908.
de la Inspección General de justicia. Luis; M. Feraáíidija ,• 2* ÍTefej.

E. 7 judo No 2721—V. 7 juno

00318

1CU29 90 i

Caja iíií Cmliíi Hiiíaíei'Di'ifl

(SOCIEDAD ALÓNIMA)

Cangallo 067 — Buenos Aires

HABER

-

Ccmisíoaes . . .

Intereses

Pedro Mohoiade

$
-i==="g Autorizada por Decreto de! Poder Ejecu

1129 3n¡ üvo de iec.ha 2 de Junio de 1910

presidente.

11 S7

9ÓS 50

_ 1344 —
"373Í3T7" 70 í

Mazzeiii, seerelarío.-- J. a4enénciez Ba I

1 rióla, gerente.-- José F. Sutnay, teso
r'ero. — Luís B Vieyra, síndico.
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1920

Pubííquese en el Boletín Oficiar
teniendo esta autorización el alcance

j

previsto por el Art. 04 del Acuerdo

;

Reglamentario del 17 Noviembre 1908/
de la Inspección General de Justicia-.

1 — ; Luis M. Fernández, 2a- ¡Tefe»' ,i

E. 7 julio No 270J— V. 7 .uno '

1129 3n!
9 ICO 6 '

^10229~90!

X.^A4redó I
Balance mensual de saldos al día 3! de

(CAPITAL: S 5.000. C00 — oro sellado

DEI

Enero de ¡920

"'
% oro $ m/n

44473 71Caja y Bancos

I
Préstamos hipo-

tecarios a co-

misión 1807239 56 25160CO -
\l'

u
.

Q>
'. Varios deudores 22v9:.S7 '30 ' 29; 53o 61

Conversión .... . 147235 76

4164062 62 -US5O029 32

HABER ti pro $ an/n )

^apstal ... . . 125000 —
Caisse Hypoíe-
caire Argeníine

Caisse Frésta -

mos Hipoicca-
nos ...... .

,

1620369 56
Cause Cuenta

Delegación...
Varios acreedo"

res. .... , 2418693 06 2521402 60
Conversión . .

.

334626 72

_4 1 04062 62 2556029" 32
Horacio Beccar v arela, inspector dei

P. E.—Edniond Robert, gerente
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1920
Pubííquese en eí Boletín Oficia^,

teniendo esta autorización ei aE&aneg
previsto pee ef Art. 64 del Acasrdo¡
Reglamentario fiel 17 Koviembre iSOg^
fle la Iaspe«eión G esteral de Jasticia^
—Luís M. Fernández, 2» j

;efe.

E. 7 julio No 2725—V. 7 julio
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EXPOSICIONES INTERNACIONALES
Sociedad Anónima, Limitada

Domicilio Ispl;—Parque Japonés—Ayacuchs y Pasao cié Julia— Bs. Aires

autorizada por Decreto fecha 3 k Sayo da i i! 8

Estatutos reformados por decretos 22 de Mayo de 1911, 5 de julio 1912 y 2 de

Junio de 1915

Espita! saioriíatíe:

Buenos, Aires, 26 Agosto de 1919

100.000 acciones preferidas a oro $ 5

220.000 » diferidas » » » 5

Tota!

c/u. § oro
» » oro

500000 -
1100000 —

Guillermo J. Nunes, presidente.— Franck J. Mend), tesorero.— V. O. G. Scroggie
síndico

Bísenos Aires, 12 Abril de 1920

Publiques© en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 .Noviembre 190S,

j
ác la Taapección General de. Justicia. Existe además para la Sociedad en la

i
fecha de! presente Balance el compromiso condicional de amortizar cié ias primerae

j

ganancias líquidas Ias sumas de: $ o/s. 586 566 65, coreo «Amortización cié Con-
cesión» y de $ %. 1.125.797 65 como « Amortización de Capita'fs invertidos >

,

Sl>
ero 1600000

Espita! sifcswipfg y

86.820 acciones preferidas a oro $ 5

22O.C00 » diferidas » » » 5
c/u> S oro 434100 —

» » oro 1^00000 -

Tota!. $ oro 1534100

Baiance mensual al 30 de Junio de 1919

DEBE $ oro S c/1

Acciones preferidas

Capitales invertidos

Concesión ..-•••

A eciones en caución .

A r,-:ürt¡zación de Debentures
Cuenta de amortizaciones »«

» desvaiorízación de Emisión — Debeníurci, 1913.

Caja
Ernesto Tornquist y Cía . Ltda

Ganancias y pérdidas
Gasto» generales

Cambios . . , , , .

HABER

Cuenta capital -

Debentures de 1913 de 7 % . .

Acciones en caución Directores

Varios deudores y acreedores ...

Cambios ,

65900 -

ssoooo -
9000 -

91250 -
220000 -

56686 25

¡00S446 25

2331 28 i 50

1600000 -
608000 -

9000 -
114282 50

2331282 50

1665818 27

431706 70

19807 50
373 86

231695 17
15840 26

2425241 76

133317 35
2291924 41

2425241 76

Bínenos Aires, 28 de julio de 1919
Guillermo j. Nú-ies, presidente. — Frank Mendl, tesorero.— V. G. G. Scroggie,

síndico.

Bujeíios Aires, 12 de Abril de 1920
Publíquese en fe I Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance

previsto por el Art. 6-1 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908,

do la Inspección General de Justicia. Existe además (para la Sociedad en ls

fecha de! presente Balance eí compromiso condicional de amortizar á?, ¡as primaras
ganancias líquidas ¡as sumas de; $ o/s, 536.655 65 como «Amortización de Con*
cesión > y de $ % 1.125 797 65 como «Amortización de Capitales «Invertidos».

— Diego González, Jefe.

E. 7 julio No 2714—V. 7 ju'io

1597

EXPOSICIONES INTERNACIONALES
Sociedad Anónima, Limitada

Domicilio legal:—Parque Japonés Ayacacho y Paseo da julio—Bs. Airas

Mmirk por Decreto fecha 3 k Playo de Sil

8

Estatutos reformados por deeteíos 22 de Mayo de 1911, 5 de Julio 1912 y 2 de
junio 1915

Capital siiioíhíoilii:

100.000 acciones preferidas a oro $ 5 — c/u $ oro 500000 —
220.000 » diferidas» » * » 5 — » » » 1 100QOO --

Total § oro 1600000—

Espiral saheripto y iesíizaáo:

86.820 acciones preferidas a oro $ 5 — c/u

220.000 » diferidas » » » 5 - »

Diego González, Jefe.

st

E. 7 julio No 2713-V; 7 julio

597

m
l

b
\j oilw JJiíef

Sociedad Anónima
Hg üiicilio: liuflíhüia Sil—Suenes il ¡res

(Aprobada por decreto d-jl Si¡perior_jjobiemo Nacional de fecha 30 de Enero de 1907)

Capital autorizado $ '%autorizado
subscripto e integrado.

300.000 —
5 20 100 —

BALANCE SB5E3ALAL 31 DS DICIEMBRE 1 1919

ACTIVO

Acciones a emiíii

Debentures a emitir

Propiedad Sí. George's Coilege.

Capilla -

Construcciones •

¡lie"

Inventarío ..... ....

Varios deudores
Adelantos a pupilos . . .

,

Seguros
intereses y descuentos..

Caja y Bancos

PASIVO

1799GO —
30000 —
49509 41

6201.0 —
218336 73
8600 —
26222 53
7923 45
3704 50
1823 73
?89 32

130'<í_38

"oooooY 07

-;
sp'ta

bec-entu! es /> .... - - .....,.:

Fondo de resetva
j

» » amortización -
j

» » previsión !

Reserva especia!, asistencia médica
|

Donaciones, construcción Capilla. . , • I

j objetos especiales i

Fondo amortización debentures
|

Hipoteca ...........

Varios acreedores
Dividendos , •

Ganancias y pérdidas

3000GO —
940(0 —
12010 —

K'OCOO —
100ÜO -
5334 10

61000 —
3 7722 80
1000 —

• 26590 9!

,1953 09
3510 —
313:0 17

66600! 07

Cuesta áe GaaaEclss y Pedidas

DEBE
oro 434100 -

1100000 —
Total $ oro "i Mi l 00 —

Balance mensual al 31 de Julio de 1919

DEBE $ oro S C/I

Acciones preferidas. ¿

Capitales invertidos

Concesión
Acciones en caución

Amortización de debentures

Cuenta de amortizaciones :

desvalomación de Emisión— Debentures 1913

Intereses =

Caja
Ernesto Tornquist Cía. Ltda

Ganancias y pérdidas

Gastos generales

Cambios

HABER

Cuenta capital

Debentures de 1913 de 7 % ...

Acciones en canción Directores

Utilidad de explotación

Varios deudores y acreedores.. •

Cambios

65900 -
2665818 27

880000 —
9000 —

91250 %
220000 - 431706 70

56686 25
803 22

21044 27
373 86

291695 17
15837 96

1008446 25

2331282 50 2427277 45

h 1600000 -
608000 -

9000 —
132539 97

114282 50 2813 07
2291924 41

2331282 50 2427277 4
'.

Gastos domésticos
» generales..... s «. .

Renovaciones y reparaciones ,

Quinta y monte
Castos caballeriza ,

Sueldos
Gastos emisión debentures

intereses y descuentos
Varios deudores
Fondo de amortización

Saldo - ,

Sildo dei ejercicio anterior * $
Menor, dividendo 6% correspondiente al año 1918... >

Pupilaje

Accesorios escolares.»,.

26402 68
7206 -

34S63 45
5360 51
5609 90
4315 -

53 50
65649 05

1E9 —
5603 —
757 40

40C00 -
3i3?0 17

193^80 98

19195 68

1724 vi —
212» 3()

193/ou yei

Frank Fosíer, presidente.— A. Faüer, sin iícp

Buenos A r

res, 18 de Mayo de 1920

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance
previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario ttel 17 Noviembre 1908j
áe la Inspección General de Justicia. Luis M. Fernán tz, 2o jt-f»

E. 7 ju'io No 2730 -V. 7 julio
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CG969

Banco Policial Argentino
Saciedad Aasnima Cwperatira de Crédií©, Liaritada

Domicilio: Mon no 1455
Autorízala por Decreto del P. E. de lo Febrero de 1912

Balaací manso il de salaos al 33 <h Abril dslWI

DE6E

Capital autorizado
» subscripto y realizado .

Foado de reserva

Acciones a emitir 2G0QO0 —
» emitidas 400000.—
> disponibles Art. ¡6

Caja... 27330 93
Bancos .-. 17489 27

Depósitos en cuenta corriente • • . . 33ot¡4~78
» » Caja de Ahorros 36315 08
» a plazo fijo 17833 04
» diversos 77 777777

Descuentos y adelantos
Valores al cobro per cuenta de terceros
Depositantes de valores al cobro
Dividendos a pagar ,

Títulos en caución 16200 —
» » depósito , 6700 —

Depositantes de títulos . . , . ,

Muebles y útiles ,

Gastos generales

HABER

I

6CCO00 -
!

309360 —
1 47262 23

01S0C

Intereses, comisiones y derechos de inscripción

6OCO0O -

44870 20

521238 80
10263 -

229C0 -

4775 -
35377 23

1756 46

837Ó0 -

87812 90

5242 66

10363 -
4247 30

22900

70332 60

1241280 6Qi 1241280 69

Buenos Aires, le. de Mayo de 1920
Frar.cssco.pura, presidente.— Julio T. Almanza, secretario.— Ernesto Vülanueva, geren"

te.-Silverio Vegega, contador. ~Vo. Bo. Lorenzo Flores, sindico.
Buenos Aires, 24 de Mayo de 1920

Pít'Míquesa en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización ©I alcanas
previsto par el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908
«te 1* Inspección Gtensral do Justicia- —Luis M. Fernández, 2. o jefe

E. 7 julio No 2716-V. 7 julio

CQS75

Sociedad Anónima de Seguros
jí

La Rural"
ipera m: Seguros sel» Vida, Aeflieotes, Cristales j Reaseguros

(íiieeiiflios y MaríUmos)

Domiciliada en B ü e o o s Aires. Calle (,
! an gallo ft.° ;

r

,56

Capital autorizado $ 2.500.000 - el *

subscripto.... > 2 500.000- «

realizado „ , 2.500.000— c

«(Dividido en 5.Q00 acciones, Series A. B. G. D. y E.)>
Balance Trimestral al 31 de Marzo de 1920 (Tercer trimestre del 26.» Ejercicio Social)

Exposiciones Inleniacioiiiile.s

Mtffl MéjiB lliaiMa
Domicilio legal: Parque Japonés — Ayacuebo y Paseo de Ju io, Buenos Aires

Autorizada por Decreto fecha 5 de Mayo 1910
Estatutos reformados por Decretos 22 de Mayo 1911, 3 de Julio de 1912 y

2 de Junio 1916
Capital autorizado

:

100.C00 acciones preferidas a $ 5 oro c'u $ 5C0.0QQ - o/s
220.000 » diferidas » » 5 » » » 1.10C.000— »

Capital subscripto y realizado:
86.820 acciones preferidas a ? 5 oro di'
220.000 » diferidas » , 5 » »

Total § 1 600 000 -

43 4. ICO — o/s
1.100.000— s

Total s 1.534. 1 tíO
—

"

Balance Mfasnal al 31 de Agosto k 10,0

DJ3HE. $ o/s- $ e/1

Acciones preferidas
j

65900 —
|

Capitales invertidos <

|

Concesión
, j 88COC0 -I

Acciones en Caución ! COQG -
f

Amortización de Debestures
! Q1250 — i

1665818 27

Cu rita de Amortizaciones
» desvaiorización de Emisión - Debentures 1913

t. aja....
Erneíío To;c|u¡ttst y Cía Ltda

¡

Gastos generales
i

Intereses
{

Oanaacias y pérdidas
}

Cambies
[ 1008446 25¡

220000 - I 431706 7C
566S6 25

31044 27
3"3 86

15837 96
SOI 22

291695 17

HABER
2331282 501 2437277 45

Cuenta capital ¡ j 60C0G0 ]i

Debentures de 1913 de 7 % i 60áC00 —
I

Acciones en caución Directores
Varios deudores y acreedores
Utilidad de explotedóu
Cambios

9000 -í
114282 50'r

1

.L

3 2813 01

132539 97
2291924 41

ACTIVO $ m/l

Cajas y Bancos . ,

Propiedades y inmuebles ,

Títulos de renta y valores divinos
Préstamos hipotecarios y sobre valores ...
Préstamos sobre pólizas Vida
Pólizas rescatadas y vencidas Vida ...
Obligaciones a cobrar
Diverses deudores
Gastos de explotación
Compañías de Seguros y Reaseguros deudoras
Siniestros

Cuentas de orden

PASIVO

1187733 80
3577946 52
1347614 55
748118 68
276S87 55
29301 89
4886 -

382472 38
695357 94
720972 08
69C904 21

100000 —
9762 i M5 60

Cap itaS subscripto
Res ervas

,

,

B*>r efscios asegurados Vida
Siniestros pendientes Vida
Diversos acreedores ....
Compañías de Seguros y Reaseguros acreedoras
Compañías Filiales

Cuentas de orden <

".'..'

Cuentas de explotación (premios, intereses etc.)
Ganancias y pérdidas {saldo ejercicio anterior) .

.

2*00000 -
30123C6 28
121509 51

150fti -
36312 16
8483*3 36
16SS797 50

i MOHO -

1446153 52
1732 77

9702195 69

f g331 282_50j_ 2437277 45

Buenos Aires, 30 de Septiembre 1919
Guillermo J. Nunes, presidente.—Frank J. Mendi, tesorero — V. G O Scro?»ie

sindho
'

Buenos Aires. 12 Abril de 1920
Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta au'tlarizacíSh el alcance

previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia. Existe además pana ía soledad a la
fecha del presente balance ei compro, miso condicional efe amortizar <Te las
fsrtmieras ^gajia-ndas ííqitidas ías suma* de: $ o/s. 586.666.65 como «Amortiza-
ción de Concesión) y de pesos moneda nacional '1.125.797,55 como «Amorti/aióu
de Capital-es invertido^, i

Diego González, .Tefe.

E. 7 julio No 2712- V. 7 julio

_ 00557

ST. GEORGE'S COLLEGE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Avenida de Mayo 645— Buenos Aires

Aprobada por Decreto del Superior Gobierno Nacional de fecha 30 de Enero d 1907

Capital aufoiizado $ % 300.000 -
subscripto e integrado > » 120.100-

Balance Kansua! al 31 dg Enero do 920

ACTIVO

S. E. ti O.

Uaenos Aires, Mayo 1» de 1<?2Q
James Begg, presiiente.— Tb. Móiler Freder.kisn, dirección gíweral - \sufe

te. - Jiriso Wildberger, contador.— Germán Weraicke, síaáic*.

cuenas Aires, 18 «¡e Maya de 1920

g-eren-

Acciones a emitir
Debentures a emitir
Propiedades y construcciones
inventario

Varios dei;4cres
Adelantos a pupilos
Seguros . . ,

Intereses y descuentos
Caja y B¿r.cos

Gastos de Explotación

•179900 —
30000 —

401466 14
22155 75
7923 45
3343 85
1823 73
889 32

14717 72
7121 75

669341 TÍ

PASIVO

Capital

Debentures 6 % «

Fondo de reserva . .

.

Fondos de amortización y previsión.
Donad 3nes
Hipotí cas . . i'.. . .

Varios acreedores
Dividendos
Pupilaje, etc. . ,

Gaflaifciís y pérdite

} Pafcííejuesa en el B#íst!a Oficial, tosía® rte »st« ast«ri«itoisi* »! alua-jas
frevistí por el -Art. 64 dei Ar-.íj«rda 8*nrlh¿ac&J*i-ia >M 17 N «•• ¡5>-á^-4 ]'m ís. fts»sc--i6-8 <3<í«ffiatí sfe .MeSfeíi. - 1.a.?. U, VvnsSñát-.

, 2¿ ;Isíe.

£. '? juli© N» S37J —. /, ís ,uli

Si«an>9 Aifles, 2é ét Wa-rz© ée W&
riídíg-c's Coliege Lda, ; 8, W. Sobirís, f!Ícede>F. — W.

tesorero.— A, Paliar, siadier!

3000.00

94000 —

.

12010 —
115831 ¡0
79722 80
26590 9 i

¡414 73
3510 —

.

4879 —
31330 17

Gé»34! 71
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Buenos Aires, 18 de Mayo de 1920
f 'PBÜiíqtiesS ea pl Boletía Ofietal, festejada este auf&rizaeiéB el alcaaee

previsto par, el 'Arfe, 64 del 'Aeuerxig, S#glameat®ri® asi 17 Noviembre 1808,

fas I» Inspección Gsner&I ie Justicia-. —< Luis M:: Pernande.^' ; 2* «Tef#,
i

E. 7 juii) No 2727- V. 7 julio

00471

fóya d? fiÉlito Híplceaító

•
: SOCIEDAD ANÓNIMA

Cangallo 667 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder .Ejeeu-

tivo de fecha 2 de Junio de 1910

oro seiiaio

de

CAPITAL: $ 5. 0C0. 000

Balance mensual de saldos al día 29
Febrero de 1920

DEBE $ o/s 9 m£i

122559 83Caja y Bancos.
Préstamos Hipo-

teca! ios a co-

misión 163576Q 56 2516000 —
Varios deudores 21 228' 6 36 304145 95
Conversión . . .

.

185333 80

3943969" 12 1942735 78

HABER $ o/s 9 m/n

125000 -Capital

Caisse Hypote-
caire Aígentíne

Caíste Plasta -

rnos Hipoteca-
rios *

Caisse Cuenta
DeJegacíón . . 1393769 56

Vsric*) acreedo-
res 2330600 16 2521 492 60

Conversión 421213 18

94600

3941969 72 2942<05 78

H. Btceas' Várela, insp de! Poder Eje-

cutivo.— Edmond Robe¡t, gerente

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1920

Publíquese en él Boletín Oficial,

teniendo esta autorización el aícanc»
©revisto por el Art. 64 del Acuerdo
•Beglamentario del 17 Noviembre 1908,
de la Inspección General de Justicia.
— Liis ¡V.. Feraár.de/, '!<-> jefe-,

E. 7 julio N<* 272&-V. 7 julio

LICITACIONES

MínísléHD M ímm

p&fi'diontes (te adjudicación en la d-1

8 do Ootubüd dft 191.9. !

P(<S? el detaJto; y pMs,?o de condi-
cionas ; ocurrir todos los día < hátólos
de ja3 12 a J,as 18 y ¡os Sábakío^'

de tas 9 a las 12
, ai la Oficina de

Copras de Correos y Telégrafos , Vic-
toria N* 296 , en cuyo local se reci-

birán y abrirán púUbtioamente lais pro-
prfa.,tis e| 22 cié Julio próximo. %enidbro
a Las li. —

i Buenos Aií'tes , Junio
23 de 1920. — Enrique c>bü? ,

Viee-
díroc.tor Genera i

de. Córveos- y Telé-
grafos .

i
i ; :

v -22 julio

IN'ffcNDÜNCÍA MUNICIPAL
Dfo LA CAPITAL

Buenas Aires , Junio 4 de 1920.
Por tanto: •

E-i H. concejo Deliberante lia san-
cionado con fecha 28 de Mayo podio.

,

(l?xp. 593e3-C-920) la sisruienté: .

ORDENANZA:
Art. lo El D. 11. jamará a concurse

para la praseutaiCión cié modelos de. re-

cipientes higiénicas dest;nado< a de-
pósitos de los re ¡rfitcs domiciliarios
que deben ser recogidos por los carro;
recolectores.
Art. 2a- El o los mocie¡83 que reúnan

[as condicionas de higiene y practi-

i:abii¡dad más apropiados y resulten
más económicos, serán siempre que el

D. Ei. lo crea co-uevnienfc'j de usa
obligatorio en las caSa¡s situadas dentro
de¿ perímetro comprenclide por las ca-
lles. San. Juan, Medran o, Castro Ba-
rros, Pasco c°lón,- Avenida Lean-dina

N. Ajoni y Alvear , después de_ itn

período de tiempo prudencial que el

D. E, fijará al efecto..

Art. o$ Será también permitido el

uso de aquellos recipientes que fabri-

cados después del cone.ur o reúnan Ja8
condiciones de higiene de los modelos
apj&badQs.
Ayt. -i» Los infractores a lo dis-

puesto en el articula 2* serán pe-
nados con multa de, cinco. pesos wbneda
nacional

.

*

Art. i!* (-omaui^ue-se oto.. — S.; J.
García Anido. .— L. Lavce.

|
t'es' cjwa 'dest¡no al HospjCat Tornú Üa
acuerdo) con el pliego d,> ean-diciones

agi'egada al expedienta mmi'-ro 32725-
D, 920; que sos encuentra c.n la Sala
d LjcitaeioneS donde rjue d.. consul-
fars^i. i :

'
- :

Bueiios' Ají'»? Julio 3 'da 1920'.

i El Secretario,
•

f
•

'
;

¡
:

;
' .

' v-12 Julio

•L|ámase a licitación paral la pro-

visión de artículos de ti,,nda con des-
tino al consumo- d las dcp fi

nde nicia:i

de la, Adra'. San¡tar¡;¡. '

•Tcndrá lugar el día 12 A<-\ actual
a las 14 horas. í

í

.El plicge <le condíc:ioncs pue ds c,on-

stütars en la Ofic¡na dc Licitac¡one3
(Avan¡da de Maya 525). i

¡Buenos Ajrc s , Julio 2 'de 1920.

i í'l Secretario

| : ! . :

v '-
1-2 Julio

Llámase a licitación paral la pro,-

', vjsión de aji'ornb'ras de Sra.raa , mnsafj

: dj, to¡lot' y sillas d
(í

hi rro esmaltado
' con dest¡na a ios servicios d

;

,l Hospi-
I tal Parnic n;o. PiñeM'. '

1 Tendrá lugar et día 1.2 dj actual

a las 14 JJO horas, i

El pliego de co.ndic;o.neS pu,,d i; con-

sultai'Sjj en la. Oficjua d (! Licitacio.n
(
,s'

! (Avetiyía de Mayo 525). :

Bue c,os Aires , Julio 2 de 1920.

; El' Secretario
¡

' : • v-12 Julia

Por tanto:

PrannUguese

.

CANTIL»
Pe, -lo- ver»eii;

v-22 julio-

Poüc'a d^ la Capital

]¿i d;a 00 d Jul¡i. de 1920, a las

la i:yr ; tendrá lugar en el tl.-Siueho

d
(
,l. i s'eiW Jefe el, la- Omi-

sión • Actainistratira en pi>son-

C'ja t tlel kiñfior .Escriban» Gen -

ra). de í GoibieJ'iio y da los jn^reSaAo?
que concurran la Iritición púb¡ioa pa-

ra la provisión dc materiales n
t
c -

sarj'js para la eonfct:ej(3ii dc u tufar

-

sn'e» & usarse en la
(
,stae¡ón <i,; T»ra-

«ffi dc l corriente año. :

;P'!i e £¡o üa eo3idic:;o--:es y d;.má-s ¡nfar-

m'e s & djspoEición da los ¡ntcres*do8

t; a' ]a c-jtada Div¡;-ióu Morena N.° 1550
;BiraS:í;,s Ajres , Junio dej 1920. ¡

t-30 j uli.»

El día ¡30 de Julio de 1920, a las

15 ñoras, 'tendrá lugar en el desp'acho

éei -señor Jefe ás la División Admi-
nistrativa, !CJi presencia del señor Es-

«steno Mayor de Gobierno y de Sos

interesados qtse concurran, h licii-acíófl

publica, paisa la provisión di: materiales

necesarios para fa confección ií: uni-

íonties a usarse en la esla ion de ve-

rano .del corriente año.

Pliegos <fe condiciones y demás in-

formes, la disposición de lo> infeetesa-

i'ós, e¡n la citada División,, Moren© 1550
—• -Bueinos Aires, Junio de 1920.

v ,30 julio

Biíecclíri General ds Cswsot y
ÍTeléiyafñs

Liáw.ase por segunda vez a lieitaí-

oiáft púbpca por el tóf»Jaíi ej'e treinta

días
;

para h: pravisióa de av;-;-'.i?o-i*

par,, e] cOvYen v sirticuío-- y- feiii-í^-

':•.!«';»- ::s":; «í í'ri«gIV?5 Sdfi '.¡Uo<í&vo;í)

Eíám'aso a íi L ¡

;

ación para la instala-

ción c'el alumbrado eléctrico en el ei-

rraióu «Buenos Aires». Tendrá *ugar
el día 7 do Julo próxinroi, a las

14 horas. Et pliega d» condiciones
puede consultaa-se en Tu Oficina ele

Licitaciones, Avenidla de Mayo 525 I o

puso. — Buenos Aires, junio, 28 ue
1920. — Eí Secretario

'

; v-7 julio

Llámase !a licitación para la provi-
sión de ai-ííeitl.os de 'almacén con des-
tino a I;a Dirección Sanitaria y A. Pú.
bhe'a. Tendrá Ingüír el d'a 7 <je ju-
lio próximo a las 14 30 horaj. El

Pliego de condiciones puede consultarse
on la Oficirfa de Lici'aj-ones Aveni-
da oe MSyo 525 I o piso. — Buenos
Air«s, Junio 28 de 1920. — El, Se-
cretario.

:
v-7 julio

Llámase 'a Iici avión para la provi-
sión de ap<a:a'os para tn'adi peines eléc-

tricas. Tendrá Uig'ar el d'a 7 ¿t ju-
lio próximo a las 15 hora;. Et pliego
de condiciones puetle co«su liarse en |'a

Oficina de LteifecioneS Avenida de Ma.
yo 525 1* pise.. — líu^tios Aires,
28 de Junio, de 192©. — El Secrefa.ri?C

v-7 juí.'o

Liátüa^ a liCftaOiófl públi.'-a cjtis i»a-
drá lu.^.r' ei dfe 12 d^í e-irr^»^, a- \¡ls

15 b-Tí'--.':-', p-ara k íT-rrv^ráu de gé-
TÍ»rQS --¿n [a Confesión ;* 60 capo-

L)ámas e a .licitación para¡ la pro-

visión cí¡e tejidos de alambre, Cüpira-

les, etc. y herrarnientaa para ios s \-

\ ¡c :os t'poí Hospital Muñí/.
Tendrá lugar et día 13 del actual,

a las 14 harás'. !
\

'

I

El pliego de condiciones puede con-
sultav3e,

£¡a la Oficina d3 LicitacioJi
tí
s

('Avenjda de Jíayo 525),. i

'Bue ni0s Airga , Julio 2 da 1920.
¡ El Secretario

.
' v-13 julio <

Liámasg a .licitación paral ?¡i pro-
visión de i .500 metros lin,.al,-s di Cu-
rupay c.Kt dp.*t¡no a la Administra-
ción de Corrales.

;

Tendrá lu<;' a t' c i día 11 d.,1 actual
a las 14 horas.

,

El plie.pe de condiciones pue de con-

sultarse en |a Oficina d Licifac¡on s

(Av
(
,n¡da de Mayo 525). i -

P,ú e n,os A¡re s , Julio. 2 d3 1920.
! - El S,,.crct:-rio;

!
• i

'•

: i v-14 julio-

Llámase a- licitíición para la pro-

visión d e kerosc np con d-stico a los

scrv¡eios de la D¡r,.eeión d. Alum-
brado durantj el 2° s,.ml

.í st're 1920.

Tciidr;í- lujrav el día 11 d l actual
a las 1-1.30 horas, i i

El plieg'Oi de condiciones pu.,de. con-
sultars e en la- Oficina de Licitaciones

primer piso izquierda-. !

Bue u.os Aires ,
Julio 2 d e 1920...

\
'El Secretario

! ' ' v-11 julio

Llámale a I¡c¡ta.ci-óu para el d.-.sa,",--)-

ta'mif.rüo ele l»s pozos liaros d, las

'depenüenc¡a
;S d¿ la ]')¡r,.o;:.ón San.:tir,ai

durante el aó- cn Cid'ss.

Tendrá' lug ar el día 1.3 d l actual
a las 14.30 horas.

'El pliegoi dc : condiciones p\\,,:\a i-on-

sultarse en la Oficina d- Li-iSa:-;on e s

primer piso- izquierda. '

-Bucno-5 Aire.s , Ju ii» 2 d, 192».
!

.
¡ El Secretario-

i ;
'

' v-13 julio ¡

\ Si'iá'm'aS'e a Ijc¡taeiÓa púb|ica paira

ftl día quitice ; de f corriente
,

a las
í'4

, para la. provisión de 4 .000 to-

neladas de' piedra bruta , de acuerdo,
con e l püego de condiciones- que puc

-

Üeü la» interes&das eaJteultar e« ía-

Oficina d a Licitaciones ATenida de Ma-
yo '525, l

;

er piso. ':'

. ; ¡

Sue B«'s' Aires , Julio- 7 de í-520..

'!:-': '
e '

' ' 'El Becrelário

:

! ' t i
|

"*" "
•

'
'

': g'lZ ifli-O

;L)ám'aS'e. a licitación pública paira

el díst, qujtitjj tíel síoariente , a las
:M.30 para la rc noivación da la) fcu-

bierta
': de; nra.-dera de las ! 'cailles

,

Juncal de Callao a Montevideo, ; yí

de Paraná i a Cerrito , de acueiíi»
qon e l pliego dO: condjcio»es- que puñ-
ete ser consultado en la Oficina cíe.- L¡-
c ilacjones Ave;n!¿cf:a ;d« Mavo 525, Ict pi-í

so., ,
i

,
,

Buc il-Oft Alre,s, Julio .7. d
ft 1920.

:'}..: '
r"¡ J

'

f I', i
' ."El Becrefarioi

\

'.[.[[ '

i • ) !
*-15 julio» :

Llámase s licitación pública para
el día cfujnc'0 del corriente , a las,

15
,

para la construcción <fe i adoqui-
na-d.a de granito con. bascí de . hormi-
gón de cal de; la calle- Tellier tí6
KiVa'davia i a Cossio , de acuerdo
con l pliego efe condicion-es'' que puP

-

ca ser cónsul tatte en la Oficina de< L.-
citacpncs Avenjcia dte Map. 525. Ir.r pi-
so .

;Bu e n<?s Airga ; J.ulio 7 de¡ 1920;,

f
' ;!:.;. ;

:

i

!

,
El Be<?retario \

'.

1
'

.!'':'['
.,' -T-Jo Julio

'

«COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
BARATAS

Llámase a ücitacic-n púbüca para ía

construcción de las obras de aíbaii¡!«ría

dc la SeguaJa Casa Co'ectiva, calle D e
ícnsa 767 en esta Capital, incluyendo Jo
trabajos de tiranicría", carpintería, herré
ría. marmolería, y cocinas, de acuerdo
con el pliego de condiciones, bas^s efe

licitación y pianos que se án entregados
a ios interesados en ía Oficina de e sta
Comisióe. Casa ele Gobierno, 2s piso,
de 15 a 17 horas. — Las propuestas
cteberáifl ser presentadas «1 día 1- cíe Julio
de 1920, en h misma Oficina, a ¡as

15 horas. — El Secretario.

v- 19 jui
:

o.

Llámase a licitac;ón pública para la
provisión d e papeles destinados n la
,.";pr

r
,sión de va'.or.-s f.scaL,.;:

, oastii.-s

y de impuestos jnteraos , ¡joí,-.!a< y
fori'nular.;o.s . '

- ' i

v.j,.va,
t .^-e*o i.* |»iiut(u.i uij.t ,y uu orí p (1

-

so las succ s;vas , y acompañadas de un
depó>jt,a en ef,,etjva o rn fondos pú-
blicos na"¡onalcS , equivalente al tr,.s

por ciento (3 o/o) del valor total
de las m¡smas

, efectuada <.u el Ban-
co dc la Nación Argentrua a la or-
den del señor i\r,,etor ü,-. la Casa

i-s na"¡onal c s , equivaient-» al tr,.s

as
,

ac¡c

-.„-. ..... ...ñor

de . Mone-dal. '

La r
(
,cepción y apertura t.oidni p.!-

S'ftr el día 29 de Octubre d. 1920 a ,:is

15 f,n ¡a Casa de Moneda fc-iíle. D,.-
fení-a N° Gií'i ante el Escriban -o fvía.

yor de Gobierno'.
Las f)!ases, <Jon<;¡?,v.ites y iíi-p tr-^

pupiieii ser sc-!¡citadas ,.n [:i S.,,r-rda-

r.'a
; iiati el I o de Se¡iti

(
,mbi--„

l" de -In'.io Je I02u. ;

v-20 octubi-p

fJámase a HejlacitUí réldiía para la pto.
Visiiin y coíocaeióíi r!,- vidrios y nir.-

íu;-a ríe £a (-;¡.sa eú'e-riva Valunün AIsiiía
8¡5a CaS:-vos y ->i de .Vcvio.mbrc en ejfa.

Capüai, i!c ariued» roe e: ¡il¡e«o di- i-rindi-

ciorte.s-, base» de Ii ; i!a;:i.-',!i y plano» qu-¿.

te S'.tLnint>írar;l!i a los iuíenaarios en "la
Oíiiáaa do ia C<j;ii¡síó!í, Casa de Gobier-
no, segundo piso, unli-j.s los días cíe las
quince a las die^ '

y siete horas', /.as
propuestas (¡elieviu prosenfaree m la mi<ir,;i

Oíiciaa e! (lía diez y miere. de Julio do
1920, a [as ijiúrcc lloras.—Eí seore-tario. -

y.59 julio

oñtaris É lalaeiiflts htmm ? Cnüi

j

CelsHia Na<i<raal de Aliearado®

ttána-se * lici-taciÓH páHiea par se?y».
áa vez para, U sretisiúa #» harina Se 'trij

J» d? tv).»».?, Lfir».í?-!ÍBle3 r Croa ar-
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tirulos de consun.0, artíctiíos- de bazar;

de ferretería, do e.Icclcicidail ; maderas ;, ma.
(eriales tío co.'istruccióH y pinturería, desti-..'

suidos a la Coloaia Nacional de - Alienado»

para et segundo somos Iré d :I año 1920,

Amuas Iicitacbuies tendrán lugar en et Hos-
picio de fas Mercedes (Viertes 331) oí

día trece do Julio del caño en curro,

a las catorce, d-o .acuerdo (0 1 eí pliego

do condiciones existentes en dicho Hos-

picio y que están a disposición de lo¡

.señores pro;» lentes.—'Buenos Aires. 28 de

Junio de 1920.—El Director interino.

t v_13 julio

Llámase a licitación pública para la

provisión de leña de quebracho i o'oradc><¡

campana, destinada a ía Colonia iVaclanil

de Alienados para cí. segundo semestre 'leí

-año 1920. lisia licitación tendrá lagar en

el Hospicio de. las Mercodes ( Vierte ;iOi)

oí día veintiocho de luto dol año en

curso a las catorce^ de acuerdo coa el

pliego de coiidicloies existente en dicho

Hospicio y que está a dispo-icióa dp f^s

se,",iires pro] ouenías.—Únenos .Aires 28 de

Junio líe 1920.—El Director interino.

y_28 julio

Llámale a li 'ilación pública) hasta
€[ día 21 <Jo Ju[ia próximo, a las 1-1.30

parí, proveer papa^ con arreglo a los

formularia?, r¡uc e ton a tii-po ición de
p's ¡olorosados cu la Admini-t ración

Gfüir;rui , Rcoe-n-quisla 269. —
, La Se-

•creíst'ia. §

i
v-21. ju[io

Lpú-mae a !L¡tuCiór. púb¡ica¡ hasta
el día. 2! de Jtiiio a las 5.5 para la

ía-'. ideación do ladrillos eímiuaes , en

esta Capital do aí'ucrdo a las especi-

ficaciones rj na pudran consultarse en
ja Secretaria

, , Reconquista 269. — La
Secretaría;

;

, , ;
v-23 julio

Colonia Nacional de Alienados.

Llámase a licitación pública para la

provisión de drogas y demás artículos

«Je farmacia destinados a ¡a Colonia Na-

cional da Alienados para^ el segundo se-

m'estre del año 1923. tendrá lu^ar en

«el Hosricio de las Mercedes (Vieytes

,30!) ¡el "día 6 de julio del corriente año

a las 15, de acuerdo con el pliego de

condiciones existente en dicho Hospi-

cio y qtfe está a disposición de
^
los

señoíes proponentes. — Buenos Aires,

jimio 6 de 1920. — Eí Director Interino.

2 v 6 julio

Hospicio do [íC. Mercedes
Lpím.ase- a licitación para la pv-j visión

d„ 'harina, da trpgo: para pata Kíaifca

«O» v «Esp c¡aL sup-crioí» a entre-

gar
(
,fi el Etepiq.). de las MetreedcS;. i

La '

licitación tendrá lug'al' C,n esto

,--stabloc¡mi
(
.nts¡, ,4 "día 5 do Agosto, tf ,1

-corriente año , a .las U horas Üe

acuerda cotí c l pIi go ú~ condiciones

existente cn oí mismo el que está a

'disposición da las scñorcs propon n-

te s.
i

;

Lupiws Aires .,
Julio 6 d 1920.

.
' '

:

,

El DiVpCtor íntarino

!
i

¡ i
i i\

r -5 agesto

mart39S-w»¿'«3»..*(=

cefradas, en la Dirección Geae ral de
Estadística de la Nación, cáüe Azo-
Prffl-do N° 350, hasta las 15 del día
19 de Jujio de 1920 para ser abiertas

en ese misino día, a [a vista de ios

interesados.
L;as propueslas deberán sujetarse a

íaa condiciones siguientes:
I o Ei precio deberá ref

e

r ¡rs¡3 al

pliego de ocho páginas de formato del
Boletín «El Comercia Exterior Argen-
tino» N° 1 83 aa-rre^p¡On-dienfte a I|oS pri-

meros nueve meses do 1919.

2 o El papel a emplearse debes ser

de obra de 1» de 4,5 kilos la ¿ésma
según muestras existentes en está re-

partición a disposición de ios interesa-

dos, y Los' tipos de ia -misma clase y
cuerpo a los empicados en el IMleíín
c.E! Comercio Exterior Argent:no» nú-
mero 1 83.

3 o Eí tiraje será de tres in¡'I ejem-
plares para el Boleiín N° 184 y de
dos mil ejemplares para ¡os Nos. 183,
186 y 187, debiendo i n riiuirsie e,n el

¡

precio del p liego ¡á cncuadern aoión do
|

cincuenta ejemplares en tela del Bote-

!

títi N° 184, y el resto a la rústica!
con tapas de cartulina- i

4° El Boletín N° 181 contendrá 10

1

cuadres gráficos de una página y 20
j

de media página y beberá hacerse un
i

tiraje por separado de ia p,-iinera parte

cuyo numero será de tres -mil ejem-
plares impresos en papel de obra, se-

gún muestra existente en esta reparti-

ción, e n oi:aoeniud.os a ¡a rústica con
tapas de cartulina.

5 o La oomposLión deberá efectuarse
en tipcorafla.Q e

;;,o-.:A'ionoí;po:: . no ádrnj.

tiéudose la composición en linotipo.

ib'' A íaS propuestas deberá agre-
garse una muestra de papc/7, y la im-

':';U e¡i tipos de ios varios cuerpos
Layan de emplearse en ia con-
ón de la obra, de acuerdo con
uiestras cinc se enot:c n traní a ¡dispo-

i tic ios interesados en la Direc-
Oencral de Estadística, todos los

en las horas 14 a 1S.
T,>s

lioíSllÉ É Í3É#

!

DIRECCIÓN GBNERAIj !
i

1)12 ESTADÍSTICA
¡

DE LA NACIÓN

Llámase a -licitación pública para el

día 19 de Julio die 1920, a las 15 ho-

ras, para ía impresión de los Bole-

ftines Nos., 1:84, 185, 186 y 187 de

«El Comercia Exterior Argentina», co.

sTes.pondien te al año 1919, y primeros

tres, seis y mteve meses de 1920-

Eli pliego de ¡dondiciOneS -se encuentra

ia disposición de ios
¡nteresaid!os en la

Direocióii G«nerAÍ de Estadística ;dja la

Nación, calle Azojiarda N° 350, teído?

Jos días de 14 a lg- — Buenos Aires,

ü 7 de Junio de 192Q.. — El Director

General. ,

!

•

'

Licitación para Ja im'ptíes'jón tíe los

¡Bojetinea Nos'., 18¡4j, \%5tt 1-S8 y 387

; fde «El Gosn«ereia Esífierioj? kTf^átiam
icoíjres^ípdí-éhtes - -iat,- a.ña ; JftlQ ; y pM-

¡ kn&joa--.'-iiPe»,- ssás f-mm^ nfcBí&...'%

1 MM- ' > !
•

!
* I :

pres,

que
fe ce i

las :

¡sició

cióii

días
7° Los originales serán entregados

a la. imprenta por ¡a Dirección General
de Estadística, a medida que ésta los

concluya, y aquella deberá sumi.pstrai

a la misima, (tintas pruebas de impren-
ta cuantas deseare revisar ei Director
de Estadística, siendo obligatorio para
la imprenta la corrección de la primera
prueba-

8 o La imprenta deberá presea/lar a

ía Dirección General de Estadística
antes de _los diez diías siguientes a ia

entrega de originales las primeras
(prueoias, y enviar todos ios días., a

lo menos un pliego nuevo de ocho
páginas, para la corrección consiguien.
te, mientras tenga originales, bajo ía

pena de treinta pesos de multa por
cada día de demora y por pliego1

.

9 o La imprenta no podrá proceder
a la impres^.yi definitiva de manus-
crito alguno, antes que el Director de
Estadística no haya puesto su visto

bueno e n la prueba definitiva.

10 Los ejenipilares de los Boletines
~auí mencio n ados, deberán entregarse

U la Dirección Gc,,e,ral de Esta.'h'stica

A los ocho días de suministraftis los

fií limos oí iginates, bajo la pena de
c;ncuenta pesos de milita por cad-¿ día
de (Seniora-

11 La falta de cumplimiento por el

pr.oponente ,a las diversas cláusulas de
este piiego de condiciones, da dereeho
al Min.;Sterio de Hacienda a adjudicar
la impresión a quien creyera convenien-
te, cargando a aquel Ia¿ diferencias íde

precios s¡ ellas existieran, aparte de la

pérdida de! depósjto de garantía, y
sin perjuicio de las acc.ion es que se
cntablep por intermedio del Ministerio
Fistíal,

"'

12 Las propuestas deberán ser acom-
pañadas de un certificado del Banco
de la Nación Argen tjna, que acredite
que el licitante ha depositado en cau-
ción, a la orden del Director de Es-
tadística, eí 3 por ciento dei costo
total de la obra.

13 Las propuestas serán abiertas el

día designado en presenc¡a d° los in-

teresados asistentes, <san intervenciónt del

Señor Escribano- General de GabierniOi
14 Las. propuestas deberán préseti-

ftaráe en el sello que ordena 3a ley
de sielLos. .

— Buenos Aires, 17 de Ju-
nio de 1920. —í BI Director Geneísl.

v-19 julio >

CBEDITO PUBLICO NACIONAL
Ljcitaeión <l e Fffltidosí? Públicos y de

B-ano-s Muaie.ipale s

Se hac« sabet1 a loa ¡nl»Ves-adM qn^

e l dja 21. de i cor-rieutB a las i.*.80

t¿ndrá lugar la licitación paral la pmoi1-
;

tizaci-ón caiTespondiente al Vencimien-
to de l 1° del Agosta próximo, de Los

siguientes Empréstitos ; I
¡

¡

Fondo amo,rtizan£c
'í '

;

|

L'ey 8121. Crédito. Argentino In.fc'ar-
i n,o 1911, S 355.923 m/1.
Ley 10223 Crédito Argent¡nq IiiternQ ;

'

! á ma 3917. í .$: 88,14.1 ¡p/s,
|

:

Ley 3-174 Empréstito Teatro .Colón
pesos 57.61.1.

Las propu cstas só' re cil) ;irán en es-
ta S cre.ta"ría hasta! cl día y itera ge-,

ñalad.os , debiendo presentarse bajo. so.
br laCrad.cs y Sellado;, •

E-l paga de lo qut? fuera iiceptado
'-e efectuará durante, ttídi.) el mes de
Ag,o

;
stoi. i

¡

I i !.
'

'

La
ju nta- se res rva el dciccb'-i' tío.

ac ptai' .'.>. rC(diazar t-odal i--riopu sta, así
como d exigir bao garantía» qu éon-
o. P ptc! C nnce-arias cu aquellas que ,

fueran aceptadas 1

. -— Buenos A ¡ves
,

Julio 5 d Í920: — Et Secr,4ar;oi,

i
i, v-21 julia

;., líiSiigig s ín5l?ysvjóí

Cénselo Nacional di Eáuc^chín

Llámase a licitación pública por ei

termino de 30 días, a partir del 21,

de Jumío en curso inclusive, para ia

construcción de edificio propio para
la Escuela N° 47 de Ccbaílos (Pampa)
de conformidad al pliego de bases y
condiciones, planos y -presuniícsíos re s--

peciívos, >aue podrán consultar los ia-

teresades en la Dirección General dg
Arquitectura de esta Repartición to-

dos, los días hábiles, do horas 12 a

18, con excepción de los sábados que
deberán hacerlo de 9 a 12.

La apertura de las .propuestas que
deberán ser presenítadas por

(
¡u n l;cado,

escritas a máquinas en ei seííado co-
rrespondientte y acompañadas ¿el cer-
tificado de depósito-' que marca la Ley
tendrá lugar eí día martes 20 de Ju-
lio próximo a horas 14 en oí local
de la Secretaría deí Consejo, calla Ro-
dríguez Peña N° 935 (1er. p;so).
Se haré presente que esta licita--

ción tendrá también lugar cn Santa
Rosa de "í'oay, Capital deí Terriíono
de la Pampa, y en General Pjco y Cp
üallos del citado Territorio, abriéndo-
se allí las respectivas propuestas- en
igual día y hora que en esta Ca-
piia] Federa!. — El Secretario General.

v-2ü julio

Llamase a licitación pública por eí ter-

-runo de treinta días para la adoausicíóa de
3ii terreno cuarado do mil metros ele super-

ficie como mínimum en el radio comprendido
por las Calles San Antonio a Patricios

y California a Suáiex, con destino a la
escuela No 6 «Francisco P. Moreno» del

C. Escotar 20».

La apertura de las propucstas que deberán

presentarse escritas a máquina por dupli-

cado y ea un todo do acuerdo con lo es-

tuidoeido por las leyes do sellos y con-

tabilidad, tendrá lugar eí 'día doce Cíe

Julio próximo a las catorce..— Lí secretario

general..

7.20 julio

Cotonía Nacional de Menores Va:on;:-s

Marcos Paz, F.C.S.
ExP ,

No 13/J20, L.

Llamase a ¡icbacíóu privad.! hasta el

día siete deí próximo mes de Jai i o a

las catorce, rara ía proviLón al Estaba-
cimiento . de: i "i ; [

ci,|

,30 metros de hierro Forma U, o 'sea
5 1/2" x 2 .3/8"

,30 metros d: hierro, forma b. o sea
4 ,3/4 x 3 2/16"

80 metros de hierro, forma U. o sea
,3 -3/16" x 1 3/4".

12 metros de hierro, forma U, o s:a
4" x 2".

10 metros de hierro planchtída de
8 1/2" x 1/8".

14 metros áe hierro planchuela de
2" x ,3/8".

T2b metros tfe hierro redondo de
5/8".

90 metros de hierro for-rm ángulo
de 2" x 2".

24 metros de hierro forma T. de
2" x 2".

12G"dixercas
lf
,xa£a«a'es d: 5/5"

120 sbuíGíjes exagottates é'- 5/3 x 1 'I/2"

120 'finíanes .csa^Oftales ' di \r¿"

x I 1/2".
; . ?

:

j'.-..

10 Jilogramos de remachesi cabeKá re'-

donda cié 8/25 m/m.
I00 billones exagonaíes él 5/3

JÍ x 2".-

Por más datos y pliego de condicio-
nes dirigirse a la Secretaría de la ins-

titución todos !os días hábiles. — Alar-
eos Paz, Junio 25 de 1920. — Ferro-
caniles .Sud y Compaña Genera! die

la Provincia de Buenos Aires. -- Unión
i eíefónica N° 4 Marcos Paz- — El
Secretario-.

1 v 7 julio

INSTITUTO TUTEI.AK DE MENORES

Seguüu) l'ancd) a hcibiteón privada)

para ja p'i'-.^.'isión ai KstableCimio.'ifc» cíu
-

ran te cl í,.rc,,r trimeslro del e-fcc-, año,
dc los artículos que. a cont-bun-oión.

se detallan

:

; i j i

PAN.
9000 kilos de pan de pr¡m,.r;i ea--

iidad !

cn panc¡t.'!.s- do. 8> gra-
mos :

i

'•

I-ECHMRIA
,8^00 p

:

t.ros cts loche pura' e'n Cpn-
diejones de deo.scdad . y jg-ipclura

' de ordenanza.;
30 kilos de manto -a 'frcscat

1.80 docena.s de huevas do. gallina,
frescos. .

MER CERTA Y VESTUARIO
•500 pañuelos de algodón.
20 m,,tros genero impo,rm,-;.i.'.!t<. nai¡a

sábanas. ,

'

4 pruesas de bobories de huc O pa-
i 1.3, camisa.-

4 gruesas de botones d- bu.- :

;o pa-
ra blusa.

;

4 gruesas (de botclitzs de I rules o paras
! pantalón.

4 gruesas de botones do; huc o pa- :

ra ealzoneilio-.i

4 gruesas de botones de line o pa-:

ra guardapolvos.
600 pares de medias cortas paira

, varón según muestra en secre-
taría-

3 rollos cinta dc huera blanca.
1 rollo de cinta de hilera u,,gra,

2 piezas género blanco de piqué
para colchas de 1.20 de. ancli'ei,

: (más o menos),
FERRETERÍA

a 3./2 doeo.ua de pares do stieeos do
cada uno de los Nos. 37 ai. 4L

1 máquina para, mat-r hormigas-i
1 olla reforzada y enlosada de 100

litros de capacidad,
1 caja de mechas a-meriems pa-

ra taladros:

6 guadañas con crióme. <!e¡ .seguridad

.

con lioja de i.O ctms.,

6 pinzas de aiRat,-, con tíoca do
costado bu na cias., ¡'

í caja de clavos esfranjotus *cou
! cabera redonda con e¡m\u,e:uta pa.-

qrietes de clavos chicos.
1 rolle de huie para mesa bticna

clase».
; I

50 niítr-os mañanera s.,gún norstra
en seer,.tar¡!Í.

LIEREÍtIA
1 piro de entrada y salida1 de per-

sonal según muestra ¡en Secre-:
taria.

1 -máquina para
f
,scr¡b¡r morca Con-:

tinenta!, Lindehvood, o similar.-

1 caja de c-cjn]).:>s 'íru-^im. .'sompieta.
3 luiros de entrada y salida/ de

1 alumnos s cgún modeba en -Se-'

cretaría .:
¡

1 Cjiíta para- auíoe.opíasí. I ¡

1 doeo.na cuadernos dc 201) hojas 1

.

100 coIgCcVanos de lápices da polo-'

res para, dibuje
i Irasco tinta carmín de 1/2 litros

2 co-mpas-gS par-i pizarrón
'EAKMACÍA

j

250 gramos ¡fleta m cfcaioMg. '

)

1 'baróm e tro.!

2 teímómeti'09.i
1 dinamónintro.; , .

• )

1 cspirómct'ro.

i

;

3 termómetros clínicos
, al 1/2 mi- 1

ñuto controlada.
20 lujos jabón creiolpia en barras j

250 gramos 15 e nao!iai'tol..

250 gramos saüeilat > de metilo ¡ ;

1 jitro de bálsamo tranquilo, puroj

3,08 «cpillos dai dientes c».a estuí
' ék« de. viui'io © metal.,

6 paquetes Chicas de tirancrvjos W^
! S-.i jd C, D. para de ntista
6 p*tpi«tes tíes sondas íí as para

,

dentista.;

6 'paqu -ío3 da sondas coarrugaduas
para dentistas,. :

6 pkqugtes da eusauehador,'s de qa'-*

nale« pata dentista!.'

2 fra,?cfultoa fle mercurio!. •'

t

2 espátulas psra ecfm ntfll.'
j

2 átaoaSáj'es i& asüa¡gania.¡
j
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1 E»oí l

i TiiiDi «I© amalgama!.'
Las propu Bstas. aeran atner.bai ,en.

esta '

!

:

Diiv

{*'íCi<5n ; Curapaügué' ?27
el ¡ dito Miércaíes- siete d>, 3u-
lia da 1.920; a las 1G, '¡B"n presen-
cia da les- interesados que eoneura-an
y" cq.n {a ijitürveiie¡ón do la ¡Direse|óri

Administrativa del Ministerio do «Jus-
ticia, a instrucción Pública., :

Par dafr'» d;

31 julio.
|
«fue- fué víctima ©1 s¥ré» ctea NA

ri'jg'ii'sc a la provisión

Se^ Iiama a licuación pública para la

So/rotaría del KAabíecimicnlü e/jad-quier i quinientas serení
día hábil <! c i as 1.1 a las i§
Bu c ttfcS AjrcB J ií¡;> i." de 1.920

F.l S^íToiario.

(4.500 ten :)' cuatro
íonb-larfas de aci:

v- t juio

equiva
ad has
r

) ion:'

i sulfúrico de 06" Baunté, o s;

I lente -en ácido de menor deas
jfa 50- Batum é, y !a (i: {10c

j

diez mil quinientas sesenta tonelada; de 1

siríiato de aluminio., de aCn-crdo ©n un i

todo con ios pliegos de condiciones qtr-e i

los Interesados pueden consultar en fe i

2AEEN0 G5R08SOÜÍTI %m deben aper-
sonaría a la Seceiéa Aesiáb-Híea #s;
Tra-%o$a de

: la itastitiicióa (Ayagrncho
ose ile-

sas tí mío
hubiere lugar. —, Buenos Aire* , Ju-
nio 1.8 de 1920. _ j-:i Se-creiarieA

.v-28 julio
*

m¡l
!
"esquía* OSffid-oítfa} , a jrofcfieas'

-;-!o i

wrf"'»
,

bajo; lo? apereibíntíButa

¡üEíft

.Ferrsearriíts del Estada

Por término de tSreiutcJ

íéeníca, calle Chima; 1840,
dfas hábiles de las 13

Dirección
todos fos

las 17.

Las
^
propuestas de ácido sulfúrico y

de sulfato de a'uminio deberán presen-
tarse ; en /a Secretaría del Directorio de
las Obras Sanitarias de la Nación y
serán abiertas el 16 de Agosto pró-

¡

' db los in-

concurran al

30 de Jink
Secreiario'.José

Aires,

Ooñi.

ío. —
= 1920.

contar desde ir prira*!ra ni
de este- eWictc , se batí: sabir
los que tangán que ale-Jai? den
depositado en ésta Ca-jai iva-

Jul.V;¡acioi¡es y Pensiones fia

d» indcmnizaciÓD paj* el a ce;
que fué víctima el obrero <

QUE LANGELOTTI, apto deb
sonarse a la Sección A ce ¡de

Trabajo de la institución (,

esquina Cóf'dofe] , a fusiif

Mi.

i aa'osío.

IX

bul
ni o

;o

i ore

18

Dnecciou (Ven-eral de. Naaomi ion Pu"

Liárflase a prc scntac;ón de propuestas I

8 ocho de julio, » las
!

baja Iob apercibimíeatsa ai jgiic

lugar. —
.
Buenos AirQa , {35b

-

de 1920. — El Secretario^ ,

t-28 julio

_.,, , , I

xin;o a las 15 en pres-enci
iiiamase a licitación pública hasta i tcrcsad'os que

las 1-i iioi-as del d¡a 1.5 da Julio del . Buenos
comente año para la fabricación y
entrega en e.l Puerto de Sariga Pe',
de. dos ciamos de acero cuíca (uno
de 73m2.0 y otro de 50 me tres de, luz)
de acuerdo con las espejeitieaciones

;

pliego de condiciones bases de licitación

y planos respectivos que- podrán eolicj-
,

tarso, pea ios interesados ñn la Supe-
j

1'inte.ndenc-ia General de Almacenes ; ¡

calle. 25 de Atayo Jí.° á-59 , todos los -.,,., -

días hábiles entre las Í2 y J6 horas i

° lf r
,

as
' P aT:

\ d sum
;
njstro- de 20.000,

a excepción de [os d 'as s ;ib-> dos ou?
' taleladaR d a leña de quebTacho eej.0.- i

& Io depositado cn esta C

Poras _J irado-, campana o mcdia campana; c!e !
00 Jubilaciones y P f; r,sio

-i i
Ia3 dimen8io-ne s opio stablcea el pliegso í

cepto d '

*
i

dc co,nd¡eio.nr
;
s rcsp (

,ctivo qu c los iatei'í-

l
.sacias pued cn retirar n la I'nsp ecc¡án

I

General de Máquinas y Mat-.u'¡al cs Ca-
< sa dc G.o-bierno 3er.' piso ^ í

ni- i
T.as propuest-as Serán abiertas ol dia

; y b.ora
;
nd¡cad.o.:s en la D;rección Gen e

-

' ra-1 dc Navegación y Pu ert03 C n pfc .

senc¡a _
de Las intensados q\ic coneu-

.s , a
íieién

a í«xl«¡s

-otia a la

áonal 'de.

concepto
dejite do

ion B.©-
cn a-per-

nt».s «el
*vya»cue'no

ese de-

l'í)í' el tal'

bar des'f.le I-

de gsla P-Tj

'dp-fj los. qu
tha, que se

U ¿aja PrD ]i,

cía Ijí.íX ri
t
,

d),: v:¡i-.:l.a d

.On,.t.to. :

Iiic.no , A;

:

deí ftc'hcs- día? , r>, eon-»
ha <Je Ja publieaiijÓHi

ic¡ h'Atío safe y a ;&v-i

bau que -alegar tt;iv; -(

presentado an'tc cs'-i
-
; pensíón , iloSai LiX-(

;
tto., cn su leará-cifeTj

x-JKbilüdo dan ,f.Y:4

1

.'í-iüij.í ,30 do 1920, •.

- iiil Bf.sr^ta-rtoly'

T-35 |uli;Dl,
¡

fs

oí

Ips-lir

Per ol término: de treinta días a
sentar desde la primera publicación
de este adicto so hace saber a to-
dos los que tengan que alejar de

r

:e.ü.a

ja Xacional
'"> será entre tas 9
Buenos Aires , Abril
L-.» Adímnistración,

en coit-

24 de 1020,

T-l§ ilijtO,

Diré CCÍ Fuentes y
H'«s

áfe Geáicraí de
nos — Ley

Llámase a {Lavación pública para e]

día 8 tic julio próximo., a h.s 15, para
la.

_
ejecuciért de las obras dc constnic-

ción de mi pu-ecie -en el camino de
Lehn-asin a Rafaela, reparación del es
mimo d:c Lelunaun a Aíaüva y ce un
piccnie d :e 5,2a ¡¡reíros de lúa, zona
del Ferrocarril de Santa Fe, provincia
ée Sania Fe.

Datos in la Dirección General de
Pu'ciUes y Caminos, Reconquista 575.— Bísenos Aires, junio 9 de 1020. —

v S julio

rra.n al acta.
dP 1920. M

Bu eno3 A»V3
, Julio

y- 8 iuliñ

inderm
cc-i dente de q^c
ro don JÜAÍSÍ; C
apersonarse a j;

de] trabajo da i,-

cho esquina. <;.

derecbo. ; bajo
cine biíbiore
ros, Junio i i

cretario.

la

na el o'

, o ue d<

'Accidente
ion (Ayacu
asíi.'icaí

-

es-

lluqentos i

en

des los q
elia

,
que

ta Caja.
b,,m.ficias

'lá-i9 dan
ra su bi'c

lácouc/. V¡

timo de la

jyoiríit d 1:

daña Alcjr
Buenas

í'f>T el tcriii

tar 'd s-d, ? la

de esí3 av;s;

dos los ,q;in

cha , míe te
fa Caja

,
«da-

tina Cu evas
t-er dc 'viuda
vad

jCi fjciio ctaaa , ft ,ea>rV-l

a d ía pabiliewcjÓBf

. Irace Bata- a ^,-1.

:i;n- que a[egar -UoiteH

prcscntad& ^títo is-%

aiicjtraida cjcos sa U

A¡r

1 61- d, la Ifegrf

A aYeíáaaíUea pa,-|

i-ldo Carlos Y^-i
er ríe bílo' IocV-1

;
í:c i7.-:...cni '- dc«(

Í-' 42 ti.< C ó.retaba

; d,. Y (
.IázqueZ^ í

io 2 de 3020!., [

El B Fí3'efcrfk^¿

:
V-15 J.UL1CN ü

dc] ocji.o d'as , a can'-f

luí 4, la pul}'iieaa:'iód

So jbace sabes u jfoj-i.-

:;aaa que alejar Uoite.-»

presc ivir»do aa'to ts-t

do p c 113¿ó n doña) Mai'-4

Mievas ,a-i su Carác-'-i

.ce- j:ubilad¡oj «ñn Baj-t

6

biu

L>)20. El

julio

A i-

JO: d c 192% l
-

El SfCeret; vioM
Y 16 jul¡ fJL i

¡.a día ; a|

ID, ra pubiie-íuaó«l
ia< ),i i:.; lüer a t-:>-i.

Admüiístracídn de los Ferroeamííís d©i I

rtc¡^
r

f
1

|
i

t';™'"°
f,

c

lo, se hace (¡saber ;

Llámase a licitación hasta al 30 tl»l
que aIcffar dftrccli0

ÍJulia de 1920; para la Teiife tí„ cas-
j

esUí 0aja ?'"iCl0ntl1

ros vacíes qu han coaitanido, aceite 1 ^)nCá
,

en con,:e r.to

lubrificantes cuya cantidad apiB-sima-

¡

eI areíocnie ae qa-

da y lugar donde se, encu ;.nt,ra¡» Sa .

rl e talla a contpmucjóii.

lo

io }v.

£uó

cub-

ado en

ün pt

1-0

11 el,

^Llámase á .licitación pública para e ) Almac e r:es Tafí Viejo ; 2.800
día 16 dle junio p:x>xin>o_, a las 15, para ! que i'o^ult

tí
más o meno.&. ;

P: lo

tíün «Manuel üuñ¡2», í;s;c '

iiaróe a la Sección Acciilcníes

dc la Institución (Áyacacho
(Joba), a iustificar ese dore;

<iel Ti

;quiaa

ib;

los

la Cjocuciou c

del camino d !

a.-j obras tía reparación
Correa a Coicnia Ray-

naud y puente de 11 m. Si sobre ía

Cañada db Oóniez, Colonia Bustinza y
puente de íl ;r¡. 8! s«nre la Cenada da
üómez y a Carcaraül, zoaa de¡ Fe»
írocarrii Centra! Arg-eai/no, provincia ds
Sania Fe.

Datos en ía un-
tes y Caminos, R
nos Aires junio
cretario.

A¡TnaCe.n c s Cruz dei Eje 200 « lo
qxie resulto más. o menea,

j

Almacenes San Criistóbal 21. o lo-

que resulte más o ¡nena!,?,

Los pliegos d
;; cond¡c;orc.s d.. cita \i- i

anercCiimieatüS

nos Airas, Jai

tario.

a que liubi

do Ofice dc

:rc Iurmi:

1020.—

E

v.21 Jui

I E3Cf&

920

;-.n que aí.acar U r-.-clioj

¡n csía Cajai fcT.ae.ioj-».

1" y Per.sÍíB1-flS eü C.O|rt-j:

n; saciÁn p-Oír el acei-j

\tú víctima el Pbivr4
i!... quicü dsabf- ajicr-l

l;cc-joii Aoci<l i; nt.,s ifcJt

Institución (A y.-: cuche)
1

, a justificar ijs i; <J;-(

;ipeTcjbjmicti1i_-)S a qi%
--' Bu,aios Aíres J.lü'i^

; i;i rvccretarjo-,
. ,

'.|

porj
ci ración puedan retirarse

j
carta p perfionainientc ,

,.11 la Sup
;
rintcc!onc;a General xh:, Almacenen ca

:ción Ocn-cral_ d'e Puen-¡ li 25 d Maya Ni«" 459
;'"

Lelos' los ! A,
3Í
.°

anqtiiía

16 de ¡qbo. —
Rite

EÍ Se

15 julio.

Liáwaso. a licitación púb-;ica para ol

«lia 27 d-
;

c julio próxima a las, 15
para la ejecución do laj; obras Uej re-
paración do la c a,l:C de puneíbito acceso
a ía estación o01¡f:aJ

.an j^an.-i del ÍA C.
Pacífico, pro-Tinc-ia dc San Luí;;.

D.ates- cu ia Dirección General do
Pu-aitos y Caminos; Ro-vonciuista 5 75— BaíDíte Aires , Ju:i

;
o 28 de 1920., —

v-27 julio

tifies hábiles
9 a 11..

CuHi

Ole 13 a 15 y ios Sábaa
1

La Adnqiqstreción

¡ORüS

Por el término

>cha de

baca s

i alega;

ante es i

«Acíela

'
i ier,;;.-!.n ,-ji

j
prcíeníado

Ition dona
en su cai'i'iclnr

¡ ¡a Aduana de I a

! gí otrar?. _—Únenos

j —KI secretario..

C;

cíe ocho dia

la pubücac

iber a. iodo

derecho oí

1 Caja soíi<

Florea da

viuda de!

i den i-

;

Junio oí-

a conta

ni de csi

IOS flü-

>a qu

10 agoífci
; \

días a ''.oaiaaí.-

i-.;ic ia tít osfel

todos los que?

aco-e

.i «4
ba-aas .'a va «(

.- de viu.-b 1 del
a! a al .

¡rütr/íít'i

luiiet

antai;

cstei

51 I.C

as Sanitarias aa ia Nación

ja Nacional
ssor.

Pgfi-

1S CJVÍÍCS
Por el término do treinta días ai

eoutar deslíe ia prime publicación
de 0:-to edicto. , se Pace
das los que taiman que
recuo a lo. depositado en esta Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

saber a to-

ab-g-ar

1 Por el tcrirdi!

I
desde I¡i fccbn

¡ avino, se hace

i lenjan que ale¡

j
prcscüiailo ante

' gerse a. ios Iicü

?a ley -Í3-19, do:

rín, por sí j
Ondina Antonia

fia Elba Francis

de viuda o fe ¡jos

del J-Iinisterio de

da b-

del

Se llama a beca. ida para e¡ suminis-
tro dc (2!ü0 ion:) cíos mil cien ít>-

ucíadaa d-c leña de quebracho colora-
do campana, o de urunday y rrtuiyacan,
si csías rcuiucí; las nnsiuai condicio-

|
en coaicepto de indemnización por cí ac-

nés que las de quebracho, en cuyo
j
ciclen te do cu; fué víctima el obrero

caso ja oafiüdad a_ proveer será dc
j

don ANSF.ÍAtO ZAPATA, que deben
(2.-n3 ion:) síes -mi¡ cuairocienías cia- apeavoiqp'so a la Sección 'Accidentes par dp<=íl'p- la-
cuenta toneladas, con desuno -a la ma- ; del Trabajo de la Instilu-ion (Ayacu- I 'de este avjs

cha esquina CóiMo'.ai) , a' Justificar, ese | 'dos los qug
derecho bajo {os apercib-imientos 01 que ! che

, qu P sg
hubiere lugar. —

¡ Buenos; Aires
, Ju- ! ta Caja

'

nio 22 de 1920., .— li\ secretar-;» bvaiefieio

Vifla

don !:

—ílaenos Ai

secretario.

Por el- terní

L02U

Jal i

imana iueba-a de Corriiesifes,q
de acuerdo cu \n iodo con 'd püicigo
dc ccauiieloaes que íes interesados pue-
den consultar en ía Dirección Técnica,
calle Charcas le 40, ios da; habí: es de
l'J a 18 y cu ía oficina dc í-a Ins-
pecciaa, en ía Ciudad de Coiaisuíes.

Las proptíesias deb<e>aín p;
í íi'áas&.rs

,

e en
la Secrcearía d'el Directorio de las Obras

féna

ceno. dar a ,-

<k 1: Pi !fe
;

i ic.'Ví: ion
iiace sab cr to-

que ale, ía"j ' tí jj'e-

la

ínst

io|

.;-(

ct

!ej

i-i

a

ai

1¡3(

i>4

ua)

Sauiiilrias de- la Nac-ióü, Charcas 1SÍ0, contar deade la primera .publicaclóa

Per e] t';F¡n¿¡a©

v-28 julio

treinta días

na presentada an'fe es-
,

s,olicjtandCt &r.:íigeym a ¡as
'de I ¿riículík 51 tf« la- LBy

!

4349, d.ofta Qojis.uc Lo¡ Malla m Jfén
ñpj- ; por si y sus hjj-o.s rn.an.oEes '&

María Es'tllcr Eaniona
, Xlofifr

'

-Jfélitl^ i tai- desde !a 1

doffi J-üsó. María Andfés y da-a Be%&- > «Neto se haei

nalda M6ntfcz , en sai earáeici? %, írhi- j ¡en-i«i qoe ob
..de P, liijfes- lagítiaios tí3 t ex-Pi^ti fe tado ea «ata C¡ i'f de Jo



1.88 BQU8HW OFICXáUa — ¡luanas "£im Miércoles 7 .d'e Julioi d,e 1920 : I

y Pensiones en coacepto de ináemaizacióa

por el ascideaío de qua fué ríctiiria eí

obrero don «José Argaiz», ¿que debea

apersonarse a la Sección Accidentes del. Tra-

bajo de ía Institución (Ayacucfto esquina

Córdoba), a justificar ese derecho, t^ajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

—Buenos Aires, Junio cinco de 1920.—El

secretario.

r_li julio

Por el término do treinta diai • m-

tar desde la primera publicación &': • >'a

edicto, se hace saber a todos los a.

tengan que alegar derecho a la deposi-

tado en esta Caja Nacional do Jubilaciones

y Pensiones en concepto de. indemnización

por el accidente de que fué victima el

obrero don «Domingo Sasso», que deben

apersonarse a la Sección Accidentes del Tra-

bajo de la Institución (Aya,cnc7¡o esquina

Córdoba), a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubiere lugar.

—Buenos Aires. Junio cuatro de 1920.—El

secretario. ...;.
¡

r.t-1 julio

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación da este

edicto se hace saber a todos les .que

tengan que alegar derecho a ¡o deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones en concepto de indemnización

por el accidente de que fué víctima el

obrero don «Agustín Salamona», que deb^a

apersonarse a la Sección Accidentes del Tra-

bajo de la Institución (Ayacuc/io esquin(

Córdoba), a justificar ese derecho ba¡t

los apercibimientos a que hubiera lugar,

—Buceos Aires. Junio cuatro de 1920.—

H

secretario. ;

'

i v.17 julio

Por d término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

„te edicto, se hace saber a todos los

que teagan que alegar derecho a le

depoiiíiSo en esta Caja Nacional de

Jubilaciones y Pensiones, en concepto

ele indemnización por el acontente de
que fué víctima el obrero don Hugo
Dante Falciaui, que deben apersonar-

se a la Sección. Accidentes del Traba-

jo d„- h institución (Ayacucho esquina

Córdoba) a justificar ¡ese derecho, ba-

jo ios apercibimientos a que hubiere lu-

gar. — Bu.mos Aires, Junio 4 de 1920,
— El Secretario.

t_13 julio

Por eí termino cíle treinta días a con?

tar desde la primera publicación de e*

te edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju-

Ssáaciones y Pensiones en concepto de

indemn zación por el accidente de que

fué victima c l obrero Don «r-ráncisco Va-

íione», que diebea apersonarse a la Sec-

ción A encientes del Trabajo de la Ins-

titución (Ayacucho esc.. Córdoba) a jus

tifie;;/ ese derecho, 'bajo los apercibimien-

tos a que hubiere lugar. — Buenos Aires,

Majo 29 die 1920. — Ei Secretario.

v.7 julio

Por ei término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te, edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar d'eiecho a lo de-

positado en esta Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones en concepto de

indemnización por el accidente de que

fué víctima e! obrero «Don ¡"éilx Ca-
rretero,;, que deben ap crso.mrse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo de la Ins-

titución (Ayacucho esq. Córdoba) a jus*.

tincar ese derecho, bajo los apercibimie»-

to's a que 1 hubiere lugar. — Buenos Aireo

Mayo 29 die 1920. — E! Secretario-

v- 7 julio

Por el término de treinta días a con

tar desde !a primiera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos les

que tengan que alegar derecho a lo de
posilado en esta Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones en cofrtcepto <S¡6

indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero «Don Ángel Cor-

tese», que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabaij'o de la Ins-

titución (Ayacucho esq. Có.rdbba) a jttS

tificar ese derecho, 'bajo los apercibimien

tos a qüa hubiere lugar. — Buenos Aires

Mayo 29 de Í92Ó. — El Secretario.

v 7 julio

Por el término de trainta días a contaí

desde la primera publicación de esta edictf

se hace saber a todos los que tengaa qus-

alegar derecha a fe depositado ea esta Cajs

Nacional í¡e JttWíacáMiftB f Pensionea en

concepto de iaderatoizaciéa por eí accidaaite ÚB

que fué víctima, el surera (toa Casimira Egi»"

que deien «personarse a la Seccién Acci-

dentes del Trabaíjo de la institución (Aja-

cuc-tío esq. Córdoba) a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.—Buenos Aires, Junio 10 de 1920,—

El s ecretario.

v.20 julio

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación da esle edicto

se hace saber a todos ios que tengan que

alegar derecho a lo depositado en esta Caja

Nacional do Jubilaciones y Pensiones en

concepto de i indemnización por el accidente de

que fué victima el obrero don Gregorio Palma,

que deben apersonarse . a la Sección Acci-

dentes del Trabajo de la institución (Aya-

cucho esq. Córdoba) a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.—Buenos Aires, Junio 10 de 1920.—

El s ecretario.
, ¡

!

1 v.20 jjií/i'o

Por et término de ocho días a oonlar

desde la fecha rde la publicación \de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se lian presen,

tado ante esta Caja, solicitando pensión

doña Emilia Bassi de Lezcano por si y

sus hijos menores don Enrique Leoncio

doña Dolores Simona, doña Germina Gre-

goria y doña. Angélica Prudencia Lezcano-'.

y por sí doña Catalina Emilia Lezca9¡a»

en su carácter de viuda e hijos legítimo,

del ex.jubiliido, don Florentino í.ezcano.

—

Buenos Aires, 'junio 30 de 1920. — Et

secretario.
•

•

v.12 julio.

Por el término de ocho días a «otilar

desde la techa |de la publicación de esle

aviso, se hace saber a todos dos que ten-

gan que alegar derecho, que se lian presen-

tado ante esta Caja, solicitando pensión

doña Rita Pascuala Ralmallo de López,

por si y sus hijos menores don Cipriano)

Martín, don Pascual Servillano, doña Mí\,

ría Ha.ydee y don Germán Atilio López,

en su carácter de viuda o lujos legítimos

del ex_agente de Policía de. ta -Capital "Qon

Martín López. — Buenos Aires /unió 39

de 1920. — Et secretario.

! T.Í2 JUÜO.

Por el término do ocho días, n «ontar

desde la fecha ¡do la publicación da esle

aviso, se hace saber a lodos les qua ten-

gan que alegar derecho, que se lian presen-

tado ante esta Caja, soiiciíatado pensión.

doña Fortunata Florentina Sánchez de Ti-

rapegui por sí y sus hijos menores doña

María Carmen y don Ramón María Tira,

pegui, en su carácter de viuda c hijos le-

gítimos del exjubiíado, don Ramón Ti-

rapegui. — Buenos Aires, Junio 39 ds

1920. — El secretario.

• .

"
'

| . v.12 jalio.

Contaduría General de la Nación
Por disposición do ía. Contaduría Ge-

neral de la Nación se ci a jUium y
emplaza en su darácter de Inspector
ele la obra del Raia;io de 1 Congreso.
por el término de diez días a con-

tar desde la primera publi a ion de
ésto t a don Ra'uiuudo M'acd malí, pa-
ra que por sí a apoderado concuna
ante la Socrefar'a ¿te la mencionada
Repartición a toiitar vista de las ac-

tuaciones producidas con motivo da los

reparos fermufadas en fa construcción
de las obra; d-.l Congreso N'a:io a a!;

bajo apercibimiento de lo que hubiere

lugar. — Junio 23 de 1920. — El

Secretario.
E ,'ío-juíiio S/'pp. S 16 m/n- v-ll -julio

Por disposición de la Contaduría
General de la 'Nación se cjta y em-
plaza a don Hipólito Caussat para

que dentro del término ,de diez

días a contar desde la primera pu-
blicación de este edicto ingrese on

la Tesorería General de la Nación
la suma de pesos 555. m/n., saldo

de la deuda que tiene pendiente con

el Pisco por cobro de sumas inde-

bidamente invertidas en su carácter

de Director de la Escuela Normal de

Santo Tomó, bajo apercibimiento, de

hacer efectivo su cobro por I» vía

judic;al. — Junio 2)2 de 1920. —
Ef secretario. i

E.-25 junio S/p.p. [($ 10 m/n)«v.7 Lulio

Por disposición de la Contaduría
General de la "Nación se cita y em-
plaza a don Simón Imperato, para

que dentro del término
_

:de d¡ez

d(aa a contar desde la primera pu-
blicación de este edicto ¡agiese ?¡a.

la Tesorería General de da Nacióa
la sun¡a de pes»s 4.41 m/n., qua
adeuáa ai Físqo: par reparos aduana-.

res debiendo además, presentar en ía

Secretaría de la citada Repartición im
sello valor de pessos 6 m/n., por
reposición de las fojas actuadas coa
tal motivo , bajo apercibimiento de
hacer efectivo su cobro por la vis-

judicial. — junio 17 de 1920. —
El Secretario.

E.-25 junio S/p.p. ',($ 16 m/n)»v.7 julio

Por disposición de la Contaduría
General de la Nación, se cita y etn-

plaza a doña María Delia Barros d(

Maturana para que dentro del tér-

mino de d¡ez días a contar desde U
primera publicación de este edicto .n-

grese en la Tesorería Genera! de la

'Nación la suma de pesos 330 m/n.
que adeuda al Fisco en concepto de

alquileres devengados por la casa que
ocupaba sita en la calle Presidente

Josó Evaristo Uriburu 2sro 854 de

esta Capital, correspondiente a los me-
ses de Agosto Septiembre y Octubre
de 1919. debiendo además .presentar

en la Secretaría de esta Contaduría
General un sello valor de pesos

m/n. por reposición de las fojas

actuadas con (al motivo; bajo apercibi-

miento do hacer efectivo su cobro por

la vía judicial. — Junio 22 de 1920.
—- El Secretario.

E. 25-junio S/p.p. .(S 20 m/n) v»7 julio

Por disposición de la Contaduría
General de la Nación se cita y em-
plaza a la firma -Amoldo. Moen y
Hermanos para que dentro del tér-

mino de diez días, a contar desde la

primera publicación de este edicto
;
n-

greso en la Tesorería General de la

Nación la suma de pesos 22,04 m/n.,

que adeuda al Fisco en concepto, re-

paros aduaneros, debiendo además pre-

sentar en la Secretaría de la mencio
nada Repartición un sello valor de
pesos 8 m/n, por reposición de las

!,ojas actuadas con tal motivo; bajo

apercibimiento de hacer efectivo su co-

bro por la vía judicial. — Junio 22
de 1920. — El Secretario.

E.-25 junio S/p.p. (S 16 m/n)«v.7 julio

Por disposición de la Contaduría
General de la Nación se cjta y em-
plaza a don Juan A. Cuevas, para

que dentro del término de d¡ez

días a contar desde la primera pu-

blicación de este edicto ingrese e<n

la Teso-rería General de la Nación
la suma de pesos 124,80 m/n.. que
adeuda al Fisco en concepto de un
pasaje que le fuera facilitado por in-

termedio del Departamento de Jus-'

tic-a e In.strucciwa Pública, en su ca-

rácter de empleado del mismo, de-

bieado aáeaiás, preseaíar en ía Se-

:retaría de la citada Repartición, u»
sello valor de pesos 3 m-'n., por repo-

sición de las fojas actuadas con tal

motivo; bajo apercibimiento de hacer

efectivo su cobro por la. vía judicial.

— Junio 22 de 1920. — El Secretaria.

E. 25-junio S/p.p, (S 20 m/n) va 7 julio

ADUANA DE ÍA CApiTAT,
Por disposición de' Señor ' Adminis-

trador de la Aduana de I'a Caoiial

clon GuillieH'mo Anzó Quintana. Se ha-

ce saber Sa los dueños o consignata-

rios de la-, m-er-Jaderías rezagadas, que
a continuación se d -da' Tan. eorrespon_

é',o¡ntes al Exncd : 6iit,. de Rezagos N°
3/o/C o 707/A o 72 ,/C, que d-eb,

;
n

presentí! r
qe a esta Aduanla para su

r.ct'.-o dentro el térm'no. d s' 5 días de

la publicaron del presente aviso.

Pasado es'e térnvno la ^(juan'a p„o-

oedará de acue¡-d-o con lo- dispuesto

por el Art. 309" de las Ordenanzas.
Marca A. de la P. ; número 3; 1

cajón; vapor Cantan ,s
;

p'amiete 2565;

fecha, de entrada Octubre 14 de 1917;

marca cu dañante S. 'arr'fca P. M.

.

sin niimjeü'o". 1 cajón, vapor Camanes,
paqt'jete 2565-, fedia cié ontra^a Oc-
tubre 14 d s 1917; marca R. S., nú-

niie.ro- 83/407, 25 cajones, vapor Ca-
inaues, paqtiete 2565, fecha da en-

trada Octubre 14 de 1917. — El F e fo.

V-7 jlll;0'.

Por disposición det Señor Adminis-
trador de la Aduana de Ta Capital

don üuilífermo Anzó Quintana, se ha-

ce sabe;-
]

a los dueños n consignata-

rios ele la; nrerdader'as rezagadas, qu
ñ

a continuación se detallan, corresperi-

d'fcjntes al EKnediente do -Rezagas N°
15/920 o 1807R o 761-A o 165-R, que
uj,-fc»en presentar?® a esta Ajuana pa-

ra su re-tino dentt'o eí término' da 5

días de la publicación áel prsseut,

avso. ; - \
¡

i ... i ... !

J-'asado este ténitino la Aduana pra-
Ceidará de aeuerdo oon loi dispuesto
por ei Art. 309 de las Ordenanzas.

l-e'gajo de Rezagos N° 15/920.
Marca CA djbaj.o CCU, sin núme-

ro, 1 bolsa, tren paquete 46, fecha
ue entrada Marzo 18 de 1919; marca
EMC abajo Z, sin número, . 1 boisa,
Vapor Río Uruguay, paqjuele 3464, fe-
cha ae entrada Dicie'mbre 27 de 1918;
s.u nía rea- sin número, 4 tablas, iren
paquete 171, fecha de entrada Di-
ciembre 07 de 1918; sin rnarda, sin

itiúmoro, 3 pie'/ a', tren, paquet»?

i 171, fecha de en'rada D'c'euibre 27
jele 1918; niart'a CA abajo Mmrch.
I

Sin número, 7 bob-,a,-, tren, p;¡vu.'-

I le 171. fecha día entrada Diciembre' 27
de 1918; marca CO . sin número, 2
¡bolsas, tren, paquete 171, fPc'ha de

I
entrada Diciembre 27 de 1918; marca

|S, s:n número, 1 atado, tt-cn; paqiií;-

i ic 171. fedha úa entrad» Diciembre 27
'de 1918; marca H, sin número, 1

tío.! s¿t- t ren, paquete 153, fec'ha de
eiit,adn; Noviembre 29 de 1918; mas-
ía OSC, sin número, 15 cajones, va-
por León XIII, paquete 3369, fecha,

i cío c-ntradía Di;i.;mbre 16 de .19l8; mar
I c;i BC, sai número, 260 cajones, va-
por l'lurkó Mendi, paquete 149, fe

-

cha de cnt,.ada Febrero 1 de 1919;
ma rca en d/amante arriba AS abajo
AM, fin núm'ero, 1 cuneta, vapor Coy-
tan, paquete 2520, fec'ha d

:
. entrada

Septiembre 5 do 1918; marca AS, sin

itados r eyran, ;a-«uimero, 14
iqu.ete 2520. fecha, de entrada Sep-
tiembre 5 de 191g; marca DC, número
175.275, 2 cajones, vapor Ceylan, pa-
quete 252o, "fecha de enírada S e P-
t;emb,.e 5 de 1918; marca en triángulo
CMC, número, 1 ai 4, 4 cajones, \ a-

por Ceylan, paquete 2520, focha ds
calvada Septiembii-e 5 ¿a 1918; marca
en 'í

riángulo CMC, sin número, 1 ca-
jon, vapor Ceylan, paquete 2520, fe-

cha de ení,.ada S e pt¡-e?níbre 5 de 1913;
¡marca MKR, sin núnifenOi 2 bolsas,

I

vapor Ceylaán, paquet'
tí 2520, fec'hSi de

ení,.ada Septiembre, 5 ¿a 1918; marca
DCC, número 535, 1 cajón vapor Cey-
lan, paquete 2520, foCha de entrada
Septiembre 5 de 1918; marca M.
Reek y Le'h'man , número 1, 1 cajón,
apor Ceylan, paquete 2520, tedia cte

,ent ri:da Sepüc-more 5 de 1918; marca
Juuson Wo re, número- 39, 1 cajón,
vapo,- Ceylan, pla-quete 2520, fe"l:S de
cnl,.ada Septiem'bra 5 ¿e 1918; marca
Amc,.ican Ford y tioíd, sin número, 1

atado, v^por Cey'ía'b paquete 2528,
l.echa de ent r'al'da Sept'embre 5 do 191S;
marca DM, número 564 'ai 73, 8 ca-

lones, vapor .Ceylan, p&ciuefe 2520. fa-
ena de entrada SeP'tieln'bfe 5 de 1918;
ma

r ca en triángulo CC ¡arriba LP,
sin número, 25 cascote, vapor Cey-
lan: , plaqueta 2520, fecíia de entra»
da Septiembre 5 de 1918; marca MM

.

sin número, 42 esq., vapor Ceyfón, jra-

quete 2520. fecha d'e enq-ad'a Septiem-
bre 5 de 1918; marca- MI. núm'ero 509,
1 cajón, vapor P. de Ud :ne, paquete
128, lecha de entrad^ En cro 29 de
19:9; marca. HTM. número 1 ai 5,

5 cajones . vapor Lig-e,r p^qu«t
(> 3402,

¡'¡echa d-e ení;a-d'a DicVembre 20 de 1 913;
marca JV, número 84!, I daión, ia-
por L.!í>-er, paquete 3492, fecha de tn-
t,,ada Dic'cinbr-e 20 de '¡918; marca
NCR, número 1, 1 cajón, vapor Ami-
rai l'onty, [i'aqueíe 3333, fect.a de en-
t.affla Diciembre 11 de 1 1 s : ina'ca
M(3, sin número, 2 ¡rlíelas, v'apor lii-

aflíi-pes , paquete 6, fecha- de catr.,da
Luei'o 2 de 1919; inarc^t RH , sin nú-
mero, 4 caños, vlano-r Orm'da'e, pa-
quete 359. fe día do catr'ada Marzo
26 de 1919; mar-da L y S, número
50 52 al 55, 5 fardos, vapor Hosíil-
r:n, paquete 3384, fecha 'de catrad'a

D:ci-cnib.-c 18 á¿ 1913; mar-Va L y S-
número 57 -5S, 2 fardos, vapor Most'í-
rin

, paquete 3384, fecha- d catrada
Diciembre 18 de 1918; marca e -i eua-
dio DVS, número 2219 ai 20, 2 cajo-
nes; vaoor Areutóasul, paquete 2949
fecha ae' entrada Octubre 22 de 1918;'

marca P, sin número, 15 fardas, va-

por ArauryJasuI., paquete 2949, fecna
de entrada Octubre 22 de 1918; ma-ca
S, Sin número, 974 atados, tren; pa-
quete 38, fecha de entrada. Marzo 1"

de 1919; marca S, sin número, f>86

atados, tren, paquete 40'fedra de en-
trada Marzo 7 de 1919; níavea SRM
sin núm'ero, 75 caj.oneSj tren, paquets
26, fecha de entrada febrero 10 de
1919, marca SR, sin -número, 234 bol-
sas' fc*cn, paquete 26, fecha de entra-
da Febrero 10 d'e 1919; marca a,
sia mínreros 444 bolsa?,, tren, paque-
te, 4S, í'solfa dó anfrada- Mlaraa 21 ds
t9íf; mtoía en cuadra C, sin aúmora,
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210 bolsas > tren, p^queíe 43, fecha
.ce -entrada Marzo 21 de 1919; marca
ü, sai número, 42 bolsa,?, tren; ap-
iqniie* 43, focha -de entraría M'arzo
21 (!; 1919; marca DPS , slu número,
"1 bolsa, tren, paquete 15, fecha ele cu-
tr da Enero 24 d° 1919; marea Ble-

Icerí, sin n únropci, 1- bolsa, tr f; n ;
paque-

te ?[E fecha el. entrama Febrero P-'j

,-de 1919; marca VC abajo Río Ja i

JicifO, sin núino.-Q, 1 bolsa, tren; pa-

i

; cba tío eu:caqa Fabr^ro
¡

menea f

ciucte

9 de
1 bolf

2o
19

enfi'é.d

Yerbv¡

•tici:-a-.

cha ti

marca,
•vapor

entfftti % ]-

ym n «ne
pan !'•'

..1, fe-
pqe •

!il

4
>to 327
3 de

1 Pb:

urar a

que a continuación so deía-Iian corres-
pondientes al Expediente de rerzagus
AS 1-1/520 o 171 ít. o 745 A. que
deben presentarse a esta Aduana para
su retiro dentro el térmjno d:e 5 días
de la publicaron del presente aviso.
Parado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesta, por
el artículo 309 de las ordenanzas.

Legajos do llczagos F& Pi/92'Ü -.

Marc.a ID. 13. J. número 1, 1 cajón

j Tren, paquete 1CS8, íeciha de entrada
¡Diciembre 20 de 1918; Marca The

j 351
i Goríruore, sin número, 1 cajón. Tren
¡
pa, lucio iüc-, fecha de en Pauta 20 de

;
Di P-- bro de ¡918; Marca, X. sin n'im e

j
ro, 1 bolsa, Tren, paquete 168 fecha- p,

i de entraba Diciembre 20 de
'

1918; ¡í,

! Marea Ib Líh Eegaíióü, número 11.1

• 2 cajones Darro, paquete 3305, icen

j

de entrada Diciembre 9 de 1918; Mar-
¡ paquete 71!, fe

'apor ouajar¡i. ca p>. & Cabalo Bahía Blanca, si

'¡lirada feSrc-
j

„,-,,. ic.¡.¡ !) 1 . ruedu, vapor digne, o-
; -

I
queíe 3310, fecha de entrada Di v^-,»,.-,. r<l,M u»u,: .,.,, i^.,^. ...

v-7 juí.o,
l
bre 9 de 1913; Marca A. Sportono, entrada Aíavo 11 de 1919. — El .Tef

¿1 de 1919; Marca S. T. O. B. en -ata -I días, a '•contar de la -fecha -líeiia pri--

dro 2!ll al 12, 249 al 50. 4 cajones, ¡mera tjublicación, a Jolí Medrano, para
vapor Vestris, paquete- 711, fecha cü?/ que dentro de dicho térmjno coraparez-
entrada Mayo 11 de 1919; Marca en ea a estar; a derecho en la causa
cuadro S. T. O. K. número 2Í52 al nue se lo -sigue Por ¡hurto, bajo aper-
53, 3488, 3 cajones yapar Vestris, «sibi miento de declarársele rebékté. y
paquete 711, fecha de entrada Mavo. contumaz.—Buenos Aires, Junio 4 oet

11 de 1919; Marca en cuadro S. T. O. 1920.—David Uriburu, secretario.

R. número 3508, 3163 3-168. 3 cajones i E. 21 junio 594-S/p. p. v. 27 julio,,

vapor Vestris, paquete 711, fecha de:
entrada Mayo 11 dio 1919; Marca en

j

"'

cuadro S 'ib 0._ 1C número 3483, i Por disposición deí señor Jue.z de
3o20, o cajones vapor \erscrls, '

jnsfruccióri €n , Criminad de ¡a Ca-

N,
Ci

T^n-/n
U
\í

CClra
'
le cn

f

rad
'a ^ a>? Piíal Petera! doctor .Ricardo Oríiz da

11 de 1919; _Marcajm cuadro S. T. O. IlozaSi c ;{asc por trci . lhl diañ¡ a Da _

cajones va- v ¡ j
r.; ci U ;M-;j in Messore, para que. dentro-

de dicho término comparecca a este
Júzgalo a estar a derecho cu hi cansa
que se le, signe por e! de¡¡b> de hurto,
bajo apercibimiento be, declarársele
rebebió. -M;u euos Airc s, Junio 11 de
1920.—José P. Calvo, secretario.

E. 21 junio 596-S/p. p. v. 27 julio.
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Roí POSíCIC

uc

i señor A-lminis-

1

1 de la Capital
\

Quintana, se luce i

01 ími a bar I os io
ada ; cute a cor

irado r de la

don 'Ouiili-cnno

saber a los

de las rnercade

tinua.eión se cídaí ai y correspondiente-:

al Expediente N' <;5'J í). o 723 A. o
72 D. que deben prcseBarse a esta

Aduana para su reí ir) dentro el tér-

mino de 13 cías de la publicad én del

presente n\i-o.

Pascdo csb.

ceder. i de am
el articulo 2-

a
1,.

por
irada

Por di-

trador de

don Gi'b;

saber ;.

de la 1
-

ción s-

al dP-s-di
24 D.' (

Aduana i

mino de

tina pro-

testo por
Ps Ordenanzas.
ncro 6 caioaes, va-

, T, .-, .

1412, fecha de en- j

v;l
I
Wr p

- '
c - rl

- E! íeic.
'"''' - 1 " ""

v 15 julio

1

Eii.üiO S. de Pérez, piquete •

fecha íte entrada Die.ic.ubre 3 de 1

Marca en triángolu M. M. y I). 0-. A: i

Pámpara, sin número 2bJ cajones, va-

por Guardia Xa-cicns! paquete 2'02,b

fecha de entraba Pebrí'ro 13 de 1919; i

Marra Yri-;, sin número, 200 bolsas,
j

Tren, paaueíe -27,. fecha ce entrada
j

Pobrero 12 de '1910;; Marca S., sin;

ni'ucero, 909 bolsas, Tren paquete 27
j

fc'-b.a de entra;!/! febrero 12 cíe 1919;!
Marca P. T. C. sin número, 5 7 es-,

qtuboio-, vapor Apatao, paquete 3278.'

fecha do cnira'ht Dibe:nbre 5 de 1918;
¡

Marca C. Ib K sin número, 5 fardos,-

en, i'-a-picte 31.11. i

traea Pevi einbrc 12 de
,

!101S; Marca A. B. Parucci itaísouni,
j

I sin número, 5 esqueletos, vapor P. !

I CriPojbcrseu, 3111 fecha <¡ e cntrad'a'

Noviembre 12 de 191

número 35
Vesírp. paquete 711, techa c

j
irada Mayo 11 de 1919; Marca en cua-.

i Oro S. T. O 'R. número 3-105 al 09,
' "484 ai SO, 8 cajones vapor Yoxíri/,

e entrada Mayo
cía U-o S. T. O.

', 6 cajones, va-
7 1!, feciía ct\

fe.

1 i

n.

I P

M9;
ñero

V¡

arca.

57 a!

paque-

'9 JUilC
Por disposición del señor Jucv. ele

Instrucción en lo Criminal de ¡a Ca-
pital, doctor Manuel P. MaBuán, se
cita, llama y en ¡punca por e¡ lérrnino

Por biípos;ción del señor Administra.-*

dor cié la Aduana de la Capital don .,

e t ¡ (a (1¡ (;onta¡.

(lfv
.

(] , a
t.unlerruo Anz« .pqnt.ma, se hace sa- mcn c:ibli ..., c¡ón <le , p , , c„: e , n K k,l-
ber a los dueños o cen.ignauu-^ uc vador Catalane», a fin de que dentro

lile u c^n ~ de dicho íiU'mino, conqrarercn a estar
a derecho cu la cansa que se le signo
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarado r ci>elcic, si no.

compareciere.—I¡u cnos Aires/Junio, sie-... te de mil novecientos veinte.—Miguel
. , ',,

Presente ayifiO 1. Fr{as padilla, secretario.
Legajo de jps aeos j\fi pi'bzO.

. i 7?

Marca M. A. número 1 al 5, 5 ea-,
j

ones vapor Valbauera. paqtiete 2 18.:

echa de en ti ada Peorero 21 de 1919;,
barca A. I', sin número, 1 fardo,

' L
'or

•apor E¡o de Janeiro, paquete 2'0P1 Pcp'- n'-'^ "-'--' —"or Manuoa S. Bcltráa

ia; merca lorias re/aya-;

tinuaejón se delallau y c errespondieiníes

ai .Expediente de Be ages PS 13/920
o 104 It. o 72'3 A. o 160 ti!, .que deben
presentarse a esta Aduana para su re-

tiro dentro el término de 5 días de la

subí i :>n

21 junio 59?-S/p'.p. v. 27 julio.,

lisposición del señor Juez de
Pu en lo Criminal de la Ca-,

tieuea ¡:;u;

su red -o

días de la

a Carhbd
se hace

griba lo;

coa i H.:a

d:uü cribe-.

2.Í A. o
a esta

el ter-

eibn del i

prescr.ee aviso.

Pasado este t-'rn-iao

cederá be nru¡ ;de co 1

el artículo 215 de las

Marca : P. M. umne;
vapor se igecr.;. — le.

i

,
r n ,, n ; .echa de entrada Febrero 19 de 1918; i

i
:KEM,

''«yera!, d

Admin- ib,
•-" ->•-,.,--':; Man' a

l

h
¿ r
~

i Marca J. M. G- abajo ü. sin nú Iilei
-

1

se cita llama' y errip-iaxa por ol términoi
Mynia,,- \¿ ^scers, vapor Cahforn.a. pateco 200o

; t vapor ' Rio de Janeiro pa-¡ ;

^. treinta días, a contar dPule la
fecha de entrada beptiembre 22 de 191 S, qu .,ío cPPl, fecha de entrama .lid i:;

Pnu'.era pubficación de! prcv c nt c . a fin

19 de Í918; Marca
1 cajún, vapor R¡

!P1, fecha de entrada Julio
918;

u icárea, s;n núrnero 1 fardo vapor
ralos, pa Hielo 20 J2. fecha de entrada

'

e 1918; Marca en diamante
iba aba ¡o G.I-

di

Aduana pro-

.iispuesto por
eíe.iauvae.

32!, 1 caben,

' 13 julio

traaor c:-i

s:cs-n cíe!

a Aduana
don Guillermo Arreó Qi:

saber a los deer

de las mcrcadci
ción se de-a.hu y
al Expcdicuce nún;/.

74 M. (¡ive deben reres

Aduana para su red o
mino de 15 días de la

presente a\iso.

Pasado -este prmiao
cederá de acu rde> co-

cí artículo 2 ,-5 de 1:

Atarea: T. I., núc.n
por Manchuriau iben
fecha de entrada Mr
El jefe.

or Adnimis-
la Cai'bíab

ana, se hace
o eonde'uallarloe
que a con. Púa
corrcspondlemíe,

cero 5Í2 bí.. o
psen'arsc a esta

'entro el ter-

ibbcacibn del

la Aduana peo-

lo di-spites'o po.

3 Ücdeuanaas.
'O 8, 1 cajón va-

v:, paquete 349,
y.o 19 919. - '

10
i
PÍO

Mu; mista

: i! bidiíu t; ¡cíoeub) H. sin Ilú-

' cajo-nes. vapor California pa-

2095, fecha, de cntrad'a Sep-
22 de 1.918; Marca en cuadro

C. C. B. B. sin número 2 cajonc-, va-
por Ca T ib)rn;a, paquete 2005 fecha de

i entrada Sep'iembre 22 de 1918; Mar-
ca Mr. 8. Wilíem ahajo Un¡íed B;a-
/c número 1, 1 rajón, vapor Caíifor-
ni'i, rairle 2095 f-cba d c erbreda Sep-
tiembre 22 de 1918; T-.-la.rca en dia

mente Bajo P. P, número 20. 1 bor
da! esa, Ounrda. paquete G. fecha de
cidrada Enero 17 de 1919; Marca D. P.

números 282, 91. 92. 8 cascos
; Guarda

ocnuete 0, fcelia de entrada F.noro
17 de 1919: Marca D. P. númc¡-o 3

295, 98. 397; 3 cascos: Guarda: pa-
quete 0. fecha de entrada bbioro 17
de 1919: Marca D. P. sin número
1 casco. Guarda naqueio 0_ fecha de
mirada Enero 17' cíe 1019;" E. T. J.

abalo 090, s¡rt número 8 atados Guar-
da, pammte -focha <

;

c entrada Enero
17 de IOIQ; Marca l 1

- P- Th números
178. 1-0 2 capnes GraMa; paquete
9. f :"-h:i ,],, en'i

:a¡a F..-c ; -o 17 de 1010;
M-u-ra en d¡am;míe c/'A. S. F. abajo
V.. C números 700, 20 aT 2b 5
n-iarda. paquete G. Techlq de
T'tmro 1 7 de 1919: Sin Ma-cn.
1 a T

-3, 5 ca eos
fecha de entrada
Mar-a en di-v.unníe D. E. a-riba O A
número 1 !, 1 cajún. Oí

i queio
! 19 di

une
rn

apor Pra P:

a:

JM¡ :a 1;

uoic 2(¡02

í,a Julio 18 "de 1918; i

L. abajo 07508, sin número
12 bolsas, vapor C. Socrmilí, jiaquele

i 0IC8, fecha de entra. i,a Diciembre 20
1 de 1918; Marca en írianreuío C. Pb
I arriba T. A., número 199. 1 fardo-
i vapor Encüd, paquete 3207, fecha de

j
entrada Noviembre 20 de 1918; Marca;

jen Ovalo G. G. Gauza número 1, 2,
j

2 cajones Cristian Bors. paquete 3009, :

¡ fecha Píe entradla Noviembre 7 de <

¡1918; Marca B. A. P. C. O. sin nú-
j

i mero, 1 chapa-, vapor CrisiPn Eors.,¡
'paquete 8909, fecha de entrada po-1
i
viembre 7 de 1918; Marca B. A. E.

|

; C. O. abajo J. p, p. L. O, P. sin
'

I
número, 2 chapas vapor Cridjan i

c en naca Juu:
B. sin número, re (

¡
i;e e.onipare.zcan a estar a derecho

'de Jam:b-o pa- ;
cn c ' sumario respectivo que se les

' sigue a: Antonio Cien, por robo; Al-
vares Pedro o Albornoz o Aümriisz.
por hurto; 1\. Ruis o José líuiz -a

bfario Pavier, por robo; Alfides Cas--
faeno, por hurto; José Ventura, por
lesiones; Jane Gabina, por disparo de
arma de fuee-o y lesiones; Juan Ca-'

\il'i il'"'bpor 'cf'.mcd; ióir Ra'rei M03
quera, ñor diqjaro dc arma do fuego,

:

Atujo Confp por estafa; Abepna García
por defraudación, Luis V. Ronché, por
malversación; y Alberto Masjni, por
defraudación. Se les hace saO c r que
si no comparecieren

c.n ,,[ pbreo reto-
rito, serán fieelarailos .reb, c íd,,s.—Bug.'
nos Aires, Junio once 'h\ 1020.—Bo-
ca! de! Juzírido- Palacio (te Justicia,

Ser. piso, Lava I le y Untíuiay.—Gdr-|
man F. Bíaksíev, seere.tarío. I

P. 21 junio 598-S/p. p. v. 27 julio.

i
Por disposición de! señor Juez dr

j
instrucción en ¡o Criminal r;'e .'a Ca-

1
paque

'

' ni:

POP fe

dc 19 lf

íia te entradla poppita!, doctor Arte

Marca P. C. Ti. W.
i

ta.se a Porfirio Cabana, par

Doiuíncuez,

tro del término de treinta días, mm
do,.-

11
'',

:
"' sin número, 8 cajones, vapor Bur

aaa;Unndy, paquete 20,' fecha die entrada
j

comenzará a correr neede la primera

p., n .. ,„ , ,

LC,
1. ¡

Enero 5 de 1919; Marca Porwes-Jan ¡
nubücac-ión del presente, compare-xa ?

1b'
1 '1: ' :

p2,a
",

,crn1 M i
E-egatión número 1 al 12 1

, 12 cajones Mstar a derecho c n C I sumario que so
''•"

(" " ( ' C |k"' ,; ¡vapor Bio Janeiro, pasmóte 3378, fe- !
'e ' sír

ía Capiiaí don

e-s a corsiyaa-
erías sobran í-e.s

ieta-Han corres

-

c >;.« 2095 d.
ue deben pre-:

Por (lispeemmm del

dor de la Aduana d
Guillermo Anco íO:m
ber a ios vscfmres di:

íari-O-s de Ian -mere

que a continuación s:

pondieníes al Expedí
b 1588 A. o 7t" D.

sentarse a esta Aduana para su retiro

dentro el término cíe 15 días de la

¡pul>iicac¡-ón de! presente aviso.
Pasado este término la .Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo di -puesto por
el artículo 295 de las ordenanzas.
Marea Nacional de Transportes abajo

Domingo Barthe B. P. F. sin número,
28 bolsas, vapor P.io Uruguay, pa-
quete' 2422, fecha de entrarla Óctufrre
11 de 1918. — El Jefe.

i i
i

v-,22 julio

Por disposición del señor 'Administra-
dor de la Aduana de la Capital don
Guillermo Aneó Quintana, so hace sa-
ber a les señores dueños o consigna-
tarios de las Inercaderias rezagadas

Je

1 v T, -,- ,"
a;^e

!
Marca O. V.

'('

nt'.-a-Pí Enero 17 de 1919.
|

i
cha de
fa

rea

Di"i- me 17 de 1918- í
ha i° apereilijrmenío de. sm-

;

CJ ho de c'efr-i'-dauó;i

sin número. 1 bol ures

le entrada :

I>or

dor c

Guillen
bcr a i

tarios

íqíesi-: >il u,¿

1.0

•or

duana de la Capital don entrada T

paouete 102. fe

Pi'-mmtu-e 20 de 1918
bajo A. sin número ,1 bolsa Tren
02, fecha de entrapi Diciembre 20
e 1918; Atarea S. sin número, 9U

ira-
I

cajones, Tren, pa-mmíe 3 :

'b fecha' de

err;

.1 !!Í1;0

lacio.

i 1 de

¡

!

O.— .T.

ca C.C.C. i

Eocal dei .Tuzga'p. Palacio t'e .Tus-
'ieia. calle Lavaba v Ur;-guav.

E. 21 junio 599-S/p. p."v„27 julio.

Anco Quietan
sectores dueñe
la, 'mercado

)r< P tic

se hace sa-

i

a cor.si rna-
¡
quetc

sin número 997 ata-'
ola cha de

919; Marca
,

Tren; pa-

i

rías sooranecS
que a continuación se detallan corres-
pondientes ai Expediente lv« G3-.1 D.

' -.178 A. o 09 D. que deben presen-,
/arse a esta Aduana para su reti¡-o den-
tro el término de 15 días dc la publica-
ción del presente aviso.
Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 295 de las ordenanzas.

Atarea en cuadro S. T. O. 1P 'plumero
2284 al 91, 8 cajones, va-pon- Vesíris
paquete 711, fecha de entrada Mayo
1.1 de 1919; Marca cn cuadro S. T.
O. IB, número 2172 al 71, 3 cajones
vapor Vestri;, paquete 71!. fecha de.
entrada Mayo 11 de 1919; Atarea cu
cuadro S. T. O. P. número 3325,
3388, 191, 3 cajones, vanor Vestris

Por diisposieiói, del señor Juez de
i

Primera Instancia en lo Civil de Ca
1 Febrero

I
Capitel Federa!, doctor Fernando k"í.ti-

13 de 1919; Abarca Q. sin número,
j
penbaeb, se cita, llama y empla: a p'or

1011 atados. Tren, piciueíe 33. fecha; el término de treinta días, a contar
de euira-'a Febrero 23 de 1919; Abarca

\
eesde la primera publicación d (

í p--e -

8. sin número. 9vt cajo-ms. Tren,
j
senté, a toaos ios oup, se ec '

paouefe 2P fe

3 de 1019. - .-I

rUr.:

> fí-

ela Pobrero; con

! fali

julio.

s?.>-3í^;^-;',tv.C„K; f^j^

Mmm h kükk 6 !ii?ffBísiés Pá&iie*

e.ar.s;t¡eren

'erecho a ¡os bie,n c s dejados por
pimiento do don Tomás Pi >ri o»

Tomás Clemente. Fiori, ya sean com»
rereboro.y aerec-éiores, p:ra que eben-

j

tro ríe dicho término, comparecen per
[ante su Juzgado y beerota'ía del que
i suscribe, a deducir sus aceiome. en
forma, bajo apercibimiento de ío

i hubiere luga
cue

ecmm A¡-
lunio nueve, de 1920. — Cirios

li_ .
! behatz, secretario.

' '

! E. 21 junio COO-S/p, p v. 27 jul'o.
Por disposición del señor Jue.z de

j

Instrucción en lo Criminal de 'm Ca-
j

pita! Federal, doctor Jaime LhivaPíol,
|

Eor disposición del señor íuez d:¡paquete 711, fecte de entrad¡a Mayo ' se cita, üama y enWaa "por treinta
'

Instrucción' e„ ]o CrL^nal', ^ Ta' oí
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pita!, 'doctor. Arturo L. Domínguez ci-

tase a <Jon «Manual Azus», parar que
dentro del término (Je treinta días,

que comenzará a correr desdo la pri-

mera publicación de! presente cstapa-
rezca a eáteír a deaiechK? en el sumario
que se le instruye por el delito de
quiebra,, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde, — Buenos Ajres, Ma-
ro 24 de 1920. — Local del juzgado:
Palacio de Justicia calle Lavafle y
Uruguay. — Epifanio Sosa, secretario.

E 10 jauio 564 S, p.p. v.17 julio

Por disposiciófl del Señ°r Juez de Ins
trucciósa en lo Criminal de ia Gapita
Doctor Arturo L, Domínguez, cítase ?

«Pedro Lema», para que dentro dé
término de treinta días, que comenzará
a correr desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a dgre
cha en el sumario que s>e le instruye
por el delito de estafa, bajo apercjbimifiín-

1o de ser declarado rebelde. — Buas®9
Aires, Mayo 27 de 1920 — J. Serrano,
secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Justicia

calle Laval le y Uruguay
E lü junio 56S vS. p.p. v.17 jrilio

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Doctor Arturo L. Domínguez, cítase a

«Arístides del Zbppo», para que dcfl.ro de
término de treinta días, que comenzará
a correr desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a dye
dio ea el sumario que se ¡e jnstruyí

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebalde. —
Buenos Aires, Mayo 26 de 1920. —
Epiía'nio Sosa, secretario.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justici
caííe Lava'le y Uruguay

E 10 junio 567 S. p.p. pv_17 julio

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en io Criminal de la Capital
Doctor Arturo L. Domínguez, cítase a

«Emilio Pasantes», para que dentro del

término de treinta días, que comenzará
a correr desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a dere-
cho en el sumario que se le instruye
por eí delito de malversación de cau-

dales públicos, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. — Bueims Aires,

Mayo 26 de PL'ü. — Epifanio Sosa,
secretario.

Local del Juzgada: Palacio de. Just¡ci

calle Laval'-e y Uruguay
E 10 junio 5dB 8. p.p. v.17 julio

Por disposición del si-ñor Juez de tristmc

-c.ión ea í o Cnniiual de ía Capital, doc-

tor Arturo L. Domínguez cítase a «Luis

Antonio Curetío o Curo'íó» para que dentro

(Uú torearlo de treint:i cíías que comen-

zará a eorr"" desde la primera publicación

del p:es:;n;e eonrpare/.ea a. e^-tar a derecho

en el sumario que se ie instruye por

-el detiío de, hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde.— Buenos Aires Ma-
yo 28 do 1020.— J. Serrano, secretario.

I.9;,a( del /uzgado : Palacio do Justicia

caües /iava'.Ie y Uruguay. ;

E 10 junio 571 S. p.p. v.17 julio

í'o

dera
ía 1

la c;¡

rado:

Dcfer
tone,

¡lama
para
den ir

de i;

te cn

gal:s
yo '¿

se ere

1:

r disposición del señor fuez Fe-
clc ía Ciudad del Rosario de Sa'i-

r

-e, doctor Manuel Canillo, y en
:¡usa srrguida por el señor procu-

riscal, en representación de la

sa Agrícola contra Pedro E Ber-
por cobro de pesos,, se cita,

y emplaza al mencionado Berlone.
que comparezca a este Juzgado

o de lo.; treinta días a contar dcs-
:\ primera publicación del presen-
thorto, balo ios apercibimientos le--

siaó comparece. — Secreta. ía Ma.
d- 1920. —

(ario,

i 17 junio 573

Santos í. Saccone,

S. p.p.. vJ24 julio

Por disposición de! señor Jaez Fe-
dera! de la Ciudad del Rosario de San-
ta Fe, doctor Manuel Carrillo, y 'en

la causji seguida por el señor Procu-
rador Hscal. en repríesentación de la

Defensa Agrícola, contra Antonio Ma--
cagno, por cobro de pesos, se cica lla-

ma y emplaza, al mencionado Macagno,
para que comparezca a este Juzgado
dentro de! término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación del

pr. senté edicto, balo lo; apercibiirdA-.tos

Epates situ) compadece.— Seaféfenía, Ma-
yo 22 <fc 1920. — Santos J. Saccone,
secretario.

EI7 junio 574/S, p.p. v-23 julio

Por disposición <tel señor Juez Fe-
deral de la Ciudad del Rosario de San-
ta F-e, doctor Manuel Carrillo, y en
la causa seguida por el señor Procu-
rador Fiscal, en representación de la

Defensa Agrícola, contra Jutan Paná-

cíeri. por cobro de pesos, se cita, lla-

ma y emplaza al mencionado Panicieri,

para que comparezca a este Juzgado
dentro del término de treinta días a con-
tar 'desde ía primera publicfetriósi dé.

presente «dicto, bajo los apercibimientos

legales sitio comparece.— Se0i'6la;U, Ma-
yo 22 de 1920. — Santos }. Saccone,
secretarlo.

E 17 junio 575/S. p.p. v 23 julio

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Ciudad del Rosario de San-

ta Fe, doctor Manuel Carri lo, y '*¡n

¡a causa seguida por el señor Procu-

rador Fiscal, en repríesentación de h
Defensa Agrícola, contro Juan BSiucu-

cci, por cobro de pesos, se cita,, lla-

ma y emplaza, al mencionado Btaucucci,

para que comparezca a este Juigado
dentro de! término de treinta días a con-

tar desde ía primera publ!«yció.n del

presente cdieío, bato los apercibimientos

legales sino comparece.— Secre.a íj, Ma-
yo 22 de 1920. — Sanios J. Saccone,

secretario.

E I; junio 5/0/S.p.p. v 23 ¡ulio

Por disposición dei Seaor Juez Pede,

ral de ¡a C'udad de! Ro.ai> de Santa

Pe, Doctor Manuel Carri. lo, y en la

causa seguida por ei Señor Proc.;radbr

fiscal, en representación de la Defensa
Agrícola, contra José Va'eatini por co-

bro de peses, se c'ta, llama y cmp'a,:a

at mencionado Va'en.ím, pa a que con-
parezca a este Juzgado dentro dei térnr-

uo de treinta días a contar desde ia

primera publicación del presente ediclo,

bajo ios apercibimientos leqa'es sino

comparece. — Secretaría, Mayo 22 de
1920. — Santos J.

Saccone, secretario.

E. 17 junio Na 577/S/p. p. v- 23 julio.

Por disposición de! Señor Juez de la.

Instancia cn io Civil de la Capital Fe-

deral, Doctor Don César A. Campos,
se cita, llama y emplaza por eí término
de tremía días a contar ctesde h prime-
ra publicación d¿l presente, a todos los

que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fdecimi'erto de Don
«Víctor Gapiindrak o Víclor Apanchal.a
o Víctor Aj ci,an!-.'a» , ya¡ ¡-eaa <o.r.¡o he-
rede -.03 o acreedores, "para que dentro
de dicho término, comparezcan por an.

te su Juzgado y Secreta. ía dy que sus.

cribe, a deducir sus acc'ones en forma,
bajo apercibimiento de lo que hubie-
re tugar por derecho. — Bmnos Aires,

24 de Mayo de 1920. — Luis Dematía,
secretario.

E. 17 junio Na 578/S'p. p. v- 23 julio.

Por disposición del Señor juez ele Ins-

trucción cn lo Camina! de la Capital fie-

deral, doctor Manuel P. Malbrán, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinía días, a contar desde h primera
publicación de' pésente, a «Manee: Mío.
dez», para que cEent'o, de e-,e plazo com-
parezca a estar a derecho en ía causa

que se fe sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser dfeela ad.> re-

belde, si así no lo hiciere. — Buenos
Aire s, Mayo 28 de 1920. — Alfredo Ba.
rriomievo, secretario.

E. 17 junio Na 579/S'p. p. y. 23 julio.

Por disposición del Señor Juez de í\
Instancia en So Civil, Doc'or Clsar A.
Campos, se hace saber por e' término
de 30 días, contados desde la p.imera
publicación de'! presente, que en los aulos
del juicio seguido por e: «Consejo Na-
cioaaí de Ed.tcación»» soli'c'tando fa \-a-

cancia de fes Ide-ufir» de. la >Sda¡ií. «Prác-
ticos! de ios Riba», se ha dictado la si-

gtfi«.níe rjbffrjución:

• 8«-ctf®,ít Aires, Fíbrero cuatro de roíi

n^fccíeníos vei»ts. — Antas y Vistea:
RcsBitaníio d* los anfecerfeotes refecio-
nad©3 ea eí escrito dfe f-3. 4 y éé foformt
di ts. 1 áil Expediente 611 ;cfca M.
jémitido ¡wr «i Consejo Nacional dfe Edtí-

cadón, que la a ¡oración «p.-á -.ticos de
los Ríos», fia quedado disite'ta por ha-

ber el P. E. Nact'ona!, retirádofe la per-

sABe'ía jurídica;

Qweloriiestatuioa d« ¡a misma socieífed,

cuyo testimonio corre agregado ée fs. 1

a 7 dé Expediente 4033 letra M, que
s6 tiene a la vista en este ac'o, nada
han previsto con respecto al destino a
tos bienes sociales como consecuencia
a ía ext-nción de ía sociedad:

Por ei'o y con arreglo a lo qtíe esta-
btece el a'fícuío 50 del Cóffigo Civil,

44 de la Ley 1420 y fo cüctatnSiado per
el Señor Agente Fisca', repútanse vacan-
tes ios bienes que petenczcan a la re-

ferida as.oc
:

ación y nómbrase curador
de eí'os al representante del Consejo
Nac :

ouai de Educación.
Tiatánt'oje en ei p'esente eso de un

patrimonio que constituye una ua'ver-
saiiciad de bienes y a los efectos esta.

Mecidas en el a.t. 50 def Código Civil,

última parte y a! art. 6S7 def Códirro
de Procedimientos, que es de apl'cacon
por analogía en ejtc caso; cítase a to-

dos ios que se consideren con derecho
a ¡as bienes que han sido de perten.eB.
cia de li extinguida asociación paa que
ciento dei término de treiuta días, de-
duzcan sus accionas; y a tal fin se publi-
ca án eüetoo por dicho término en e!

«Boletín Judicial» y «Ef Dia¡io», con tnns-
cripción de este auto.

P.oveyendo ai segundo punto solici-

tado a fs. 5, hágase ¡a ¡n imación que
se solicita, con el apercibimiento pedi-
do. — Ai tercero y cuarto líbrese. A ios

efectos que hubitre lugar, comuniqúese
por oficio a ios demás señores Jueces
ia reputación de vacancia a que esté auto
se refiere. — Hágase saber y repónga-
se las fojas. —

- C. A. Campos. —
- An-

te mí: Julio S. Padilla. — Buenos Ai-

res, >"7 de Mayo de 1920. — Julio E.
Padiüa. secretario.

E. 17 junio N« 530/S/p. p. v- 23 julio.

Por disposición del peñor Juez de
Insírucción c¡¡ lo Criminal, de la Ca-
rlita! Federal, doctor don Ignacio C
Irireoycn, se citan Uaman y emplazan
a los prófugos: Pedro N-, procesado
por hurto; Rafael Azzorini, acusado-
por hurto; Carlos Riva, acusado de
dcfraii(jación ; César Gallo, acusado de
estafa; Antonio Rjcci, acusado de hur-
to; Carina Sosa, acusada de hurto;
Juan Pch'Oecio, acusado de defraudación
Manuel Mouje, acusado de hurto-; Amé-
rico Maíto, acusado de lesiones, Hum-
berto Agostinelli, acusado ¿e disparo
de arma de fuego y lesiones; Tomás
Sóida ini, acusado por quiebra fraudu-
lenta; y Afilio Buffoni, procesado por
defraudación, para que dentro del tér-

mino de treinta días, con iados desde
ía primera publicaión del presento
mparezcan tinte su Juzgado, por inter-

tdio de la Secretaría del autorizante
.. .. ...... _ .1 f. _ „ T .. _ . ...

Ált&tia de Oro se cita, llama y enn-
pláxa por el término de treinta días,
a cámtar desde la primera publicado»
del cresentc a Teófilo Torro!". y
Cadoe Bofdán a fin de qr¡e d:eti-l

tro de diotto termino co-mparer,ca«
a estar a derecho eai la causa que se
íes sigue por robo, bajo apercibimto.nto[
de ser declarados rebeldes si no com.j
carecieren.—Buetnos Aires, Si. de Ma-I
yo de 1920.—Ignacio Jorge Aíbarra-i
cín, secretario. ,".;;

¡

E. 18 junio 583-S/p.p. v, 26 julioj

Por disposición del señor Juez de>
instrucción en lo Criminal de ía Ca-i
pital de la República Argentina, doctor,
Lucas Luna. Olmos, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días,'
a- contar desde ía primera publicación.'
del presento a Robe rto Leonard. acu-i
sacio de! delito de hurto a fin d&
que comparezca a la Secretaría dei
suscripto a estar a derecho- e,n esta
sansa, bajo apercibimiento de qtie crt
case- de no hacerlo será declarado re .¡

beldé.
i

_
Loual del Juzgado: Palacio elle .Tus-

iicia, Ser. piso, Lavall* y Taí'c-ahua-'
no.—-Buenos Aires, i° de Junio r?ff

1920.—Luis I. Gómez Toíosa, ser-re--
fario.

E. 18 junio 58-i-S/p.p. v. 2G iulio^

Por disposición del señor Juex d-pj

Instrucción cn lo Criminal de 'í

a Ca-
pital Federal, doctor Ignacio C, íri-'
goyen, se cita, llama 'y emplaza al
prófugo Juan Carlos Zumclzú, acu-|
5ad^ ¡por e! cielito de estafa y a la1

prófuga María Inés Díaz, acusada de
hurto para que 4¡entro dei término
de treinta días, contados desdo la pri-
mera Diiblicación del presente, com-j-
parezcan ante su Juzgado v Secretaría
del autorizante a estar a "dorecho en
la causa que por los referióos delitos
se ¡es sigue, bajo apercibimiento de
ser declarados i-ob e ld,es si no com'pare-i
cicren dentro del término señaladlo de¡
acuerdo con las disposiciones de ía ley..
— Buenos Aires, Junio I o de 1920.-'

— Abelardo Ibáñez—Secretario. Local
del Juzgado: Palacio de Justicio, La-
valle y Taíeahuano.—Abelardo IbáñezJ
secretario. »

E. 18 junio 585-S/p. p. v, 2G juíio¡

coi

me
a estar a derecho cu las causas que por
los referidos delitos se les siguen, ba-
jo apercibimiento, en caso de que no
comparecieren, de sc r declarados rebel-
des de acuerdo con las -prescripciones de
La ley. —

- Luis Barrenechea, secréta-
la rio. — Buenos Aires, Mayo 28 de
1920- — Palacio de Justicia, 3er. piso

uis Barrenechea, ¡secretario
1

.Li

E junio 18 581 S/'p.p. v-26 julio

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor José Antonio de .

Oro, se cita, llama y emp!az¡a,, por
e! término de tretnía días a contar
desde la primera publicación' del
presente a Aparicio Torres, a fin oe
que dentro ¿c dicho término comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo:,

apercibimiento de ser declarado rebelde
— Buenos Aires, Mayo 29 de 1920. —
¡guació Jorge Aibarracin, secretaria.

E junio 18 5S2 S/p.p. v-26 julio

Por disposición de! señor Juez ele*

Instrucción en lo Crimpial de ía Ca-'
nital Pederal, doctor Carlos Fed,edco¡
Renítez, interinarneiute a cargo de la
Secretaría de I). N'orbc.rto E." 'Fernán-;
dez, del Juzgado que fué del doctor
Juan del Campillo, se citan, llaman y
emplazan por el término de treinta
tías, a contar desde ¡a primero, publi-i
ración de! Drc^ente. a Antonio- o Ati-t
lio, o Atipo Cándido Rampwld;, acu-i
sado de tentativa de estafa y'falsi-i
fieación de documento .público-; Ernes-i
to_ García Palcos, acusado de estafa;!
F.Iiteo Onióñe:', acusado ce hurto ; Fran-
-'isca Betagno acusada de burro; Jor-I
se Salcedo, acusado de cicf ratqPación ;<

Toso Veíázqnez y Julio Pérez, acu-l
íailos de defraudación: Ffaris Schvveit-i
-er, acusado de SefrauíacMa ;

:Emi->
lio Piro, acúsalo de defraudación; An-i
ionio . Santonclío, acusado de def rauda-i
oión; Francisco Boiiavutto, acusado da
defraudación; Jilanuel MeJijureso ,o.>

Merjitlcs o M(Mi zares: acusado' de; de-i
fraudación; y Evangelina BarrjO-s, acu-i
sada de Junio, para que comparezcan!
a estar a derecho en las causas quet
~e íes sigue I);tjó apercibimiento dei

--er declarado rebeldes sí así no loj

hicieren .—-Buenos Aires, Msyc 28 de¡

1920.—Local de! Juzgado: Palacio de)

tusticia. íerc e r piso, sobre Lavalí,,.,-
— Norberto E. Fernándov. s>eCT f

,t:írio. '

E. 18 junio 586-S/p.p. v. 26 jtHi«i

Por disposición del señor Juez de]
Iiisíruecbóíi en lo Criminal, doctor José

j
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Por disposición riel señor Juez de,] Por disposición 'del señor Juez Pe-
Insíruooibn en ¡o Crpu;ual de la Ca-

¡ dcral de Rosario de Santa Fe, doctor
pira! de ¡a licpública, doctor César ! Manuel Carrillo, se cita, llama y em-
A. Campos, te cae saber por Oí tér-

\

plaza a los ciudadanos Gerardo; Jorge.Lu
mino de treinta días, que en el juí-.

; na y Juan Fpifanio .Terez,„para queden-
ció promovido por eí Consejo Nació-. I tro deí término de treinta cijas, a
i¡al ce

^

Educación, solicitando la va- i contar desde ía primera publicación
cancia de ios bienes que fueron de iaydeí pr-eseníev comparezcan a ¿restar
Sociedad de Sp:mr« «La Buenos Ai-

|
declaración, era, las; cpi P r eTIa3 que

-

ress, ce ha dictado I ti s

Í4Í'

mío re- ¡sieso e! señor P Pisca 1
'

no>' oif''a"ra'n • Lavalíe v i aicahuano. — Buenos Aire---
•

-----
21 de 1920. — C. r. Figücroa

-u

2'), en e! Juzírado arriba i J"" 10

10'
ce:ní¡nc;e nc

¡
imhe;

Posuitando de •' — i;

ardo- en ni es- i pcmii;! eíuuuoe, scer c íari
ludirme cu;. 1?. F, 18 icaio óe(
í-!5 !000 remi-

'

n une la

•-erris T,a

retaría del infrascripto,
j

Mavo 18 de 1920. —
i

ta, ¡fama y emplaza por el término de apercibimiento de dec'a i

treinta días, a contar desde la prime- asi no ío hiele'?. -- Lo-
ra publicación del presente, a han- Pa'acio de JucJcia- I a.-
jtero haca!, para que comparezca a >eata r , 3er. piso. — ÍF«mos' "

-'-' «-«echo en el smna;io que se le de ¡ófq .' — AF»"io i;
¡>"

sigue por eí delito cíe hurto, bajo Fe, li ju io bF^ódO S'f
apcrcibimienío de ser declartido rebelde: '

.,„ "J
''

si no compareciere. — Loca! d.l juc-i Por disposición del
gado_: Palacio de Justicia, tercer ¡>i,o, r

r ¡ 5trucci¡iü e u : Ciimi
tai, Doc:or Macuc: S.'

, . ma V emplaza por ei t¡

secretario. :¡..
( p lr; a co ., r ,

*
,:, q ,p,

E 30 junio 607 S/p.p. v-4 agosto i ;-, F-e- >/, e-e ,V .,
,.'- ó .

r.v'e r.;fae ¡cíe sí

ai det Juzgado :

¡líe y Fragua i/,

i.es, Junio 23
¡'o;; i, s-ccie ario,

p. v- 5 Agosto

üeíior Juez de
na i de ia Ca-
lerán, se ci:a,

-ñopo cíe trein-

.'a primera pu-i

J 1

uirio. ,. ...

p. p. v. 20 julio. L '
°' ^posición d

¡ ínstn.iccion de ¡a Cao

|
Rica; tío Cbíiz de ÍF

j

plaza, por c l térmic

r Juez, I
'

"

..o a , uccor
, ,t

cita y cm- :

¡ :

uim de Santa Fe, doctor
|

íilo, citase y emplázale
j

Foqui Kanuiío, para que
j

término d.e treinta día-,
j

de ía primera p;ddic:¡c;6n
j

comparezca a prestar de- i

te 1320.

a contar u e süc ¡a p.'iniera publicación
deí p.'C..~eate, a! procesado C:¡rme!u (Fu-
dio, a fin de que coaipa; ez.ea n eslrir

,a d c rccho cu el síimaiio que se ie

i eic'Ue por mrpi'uonio bepac bajo aper-

! cil.imPcit) de se" cLc'a'ado rebelde." —
nüipnos Aires, fucio 17 ({.• ig20. —

I Local cid.! luvocdo: Paiaclo ce I;i s ii-

f.or Juez

Id a ¡ca y
'}rn v a

:i, tercer pi.o, so.u

"i, 30 junio Na 001

¡¿posición t

man a-

L o

nst.i

tr t u

Uc

: or León

;lai:i" y
Lambón

a ti

ir a

Por

Ur

illa.

cim,¡

E. tí ,p. v. 2G

P'or disposición deí señor Jnez, de
Primera Instancia en lo Civil de la

Can-vial Federal, doctor don César A'.

Caí irpos, se cita, llama y emplaza por
eí término ¿e treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a todos ios que se consideren
oo n derecho a los bienes dejados por
f ai I coi m¡ent-o de don Francisco Gui-i
sirnbertti, ya sean como herederos o
acreedores, para que dentro d'e dicho
término, comparezcan por ante su Juz-
gado y_ Secretaría del que suscribe
a dodmoir sus acciones en forma, baje
armrcibirrqenío de lo que hubiere Iiisrai

ñor derecho. --Buenos Aire-, 28 'de Ma-
yo de 1020.—Julio E. Padilla, se-
cretario.

E. 18 junio 588-S/p.p. v. 26 julio.

Por disposición del señor Juez» cíe
Primera Jusíancia en lo Civil de la
Capital Fedcrai, doctor don César 'A.

Canino?.
_
se ciía. llama y emplaza por

eí término ríe treinta días, a contar
desde [a primera publicación del pre-
sente, a todos los que se conside ren
eo:¡ derecho a los bienes dejados ^por
falíecimiento de don Naimr Goldiman
o Kacliman Goldman o Nachroan Ha!d-
man, ya sean como' herederos o
acreedores, para que dentro de dicho
término, comparezcan por ante su Juz-
gado jp Secretaría del que suscribe,
a deducir sus acciones en forma, bajo
anercibiniienío de lo que hubiere hiprar
r)0 r derecho.—Buenos Aire-, 27 de Ma-
yr <íe 1920.—Julio 1?. Padiija, se-
cretario, !

E. 18 junio 589-S/p. p. v. 26 julio.

;

'puai ce j?osru¡.) ne Lenta Fe-, doc
I
Fenecí Carrillo, se cita, Fama v c

j

icíma a Uo-ioifo Siamnclü, pera ;

|eccLro del término de treinta d

|

i; ;".-'' i ¡iar üesde la primera pF
'"

|

Peí iprcíenie. comparc zca a tomar ],-> i

|

naríimpacr.'m qee le correspondo en el
j¡sumario que se íe instruye por maíver-
]

!
sacien de caudales públicos en el -Tuz- !

|

caco arriba indicado, Secretaría del iu-

|

i rescripto. --Horario, Jimio 1° do 1920,
! -- ();:íntín Arunuce, secretario.

E. 18 junio 593-S/d. p. v. 26 julio,

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil d'e la
Cappa! Fcderr.1, doctor don César A.
Campos, se cita, llama y emplaza por
ci término de treinta días, a confia--
desde ía primera publicación del pre-
sente, a todos los qise se consid'ei'en
con derecho a í s bi-enes diejados por
fallecimiento de don Santiago Motta, ya
sean como herederos o aciitíe'íares, pa-
ra que dentro de dicho término, com-
parezcan por ante su Juayado y Se-
cretaría del que suscribe,' a' dieducir sus
acciones en forma, bajo auercibim ¡Mi-
to de lo que hubiere luíjar por de-
recho. — Buenos Aires, 11 d¡> Junio
de 1920. - Julio E. Padilla, seciie.
fario.

£ 30 junio 603 S/p.p. v 4 agosto

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil' de Ja"
Capital Federal, doctor don César A.
Campos, se cita, llama y emplaza ñor
el termino de treinta días, a contar
desde ¡a primera publicación del pre-
sente, a todos los que ge consideren
con derecho a los bienios dejados por
fallecimiento de don León Vinau, y,a
sean como herederos o acreedores,' pu-
ra que dentro de dicho término, com-
parezcan por ante su Juzgado y Se-
cretaría del que suscribe, a deducir sus
acciones en forma, bajo apercibimien-
to de lo que hubiere lucrar por de-
recho. — Buenos Aires, 11 d* Jumo
de 1920. — Julio E. Padilla, secre-
tario.

E ,30 junio 005 S/p.p. v 4 agosto

Per d.isp-o'sicióu diel Señor Juez, de
instrucción en ío Criminar de la Ch-
pitaí, doctor Jaime F. Lt'avaiiol, se ci-

<> coma. <iest¡<- ¡a primera iiud .icario.'

de 1 prc-eníe, ai procesado Manuel Sal-

daño, a fin de que comea. azea a edm
a derecho cu el sumario que se ie

sigue por ei delito de ¡uuío, bajo aper-
cibimiento cié f er deparado rebelde.' —
Buenos Aires, Junio 17 de 1Q20. —
Arturo M. Castañeda, secretario.

Loca: d e ¡ juzgado: Palacio de Just'i-

i

cía, tercer piro, sobre Tucumán a¡ cea-e
íro. — :

re, 30 jumo Na 603/Sp. p. y- 4 agosto, i

Por disposición del Señor juez Fe-
deral de la Capital Doctor Miguel L.

Jantus, iut'e'íaamente a cirgo por dispo-
sición Superior del juzgado Federal *e;i

lo Civil y Comercial de l a Cappa! del
Doctor Saúl M. Escobar, se cita por
el término de quince días, al Señor
«Eugenio O. Masnata», para que com-
parezca ante S. S. por intermedio de la

Secretaría del auorizante, a estar a d«;e-
choi y temar la in*e r venció:i que te co-
rresponde en el juicio que sigue con-
tra Ud. el Señor Defensor Oficial por
ei obrero Don Ángel Calloni, sobre in-
demnización de daños y perjuicios (Lev
de accidentes del trabajo) bajo aperci-
bimiento de nombrársele Defensor al d'e

Ausentes en turno, sino comparece. —
Buenos Aires, Mayo 24 de 1920. —
Emitió Villafañe Basavilbaso, secretario

E. 30 junio Ne 604 S/p.p. y- 17 juho.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal dé la Capí i ai

doctor Manuel S. Beltrán, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trein-
ta ,días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a Arsenio E. Ro-
dríguez, a fin de que compadezca a
estar a derecho va el sumario que se
ie ínsíruiye por el delito d!e defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde, si así no lo hiciere. —
Buenos Aires, Junio 23 de 1020. —
Locaí den Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalfe py Uruguay, tercer piso. — Al'
berfo Speroni, secretario.

E ío julio 608 S/p.p. v 5 agosto

Por disposición" cH-i Señor Juez de
Instrucción e n lo Criminal fíe la Ca-
pital, Doctor Ma'nuei S. Be'Fán, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-
ta días, a cantar desde la primera pu-
blicación del p-esente a Ismael P-éci-
He, a fin de que comparezca a
estar a derecho en el sumario que s?
ie instruye por el delito de estafa, bajo

trina ciel que Surcrdir, a eslir a dere^
cho cu ia caasa rpie s; ie rieae por
estafa, bajo apercibimiento de Fer de-
clarado rebelde en caso de que no io
hiciera dentro chl plazo establecido. —
Buenos Airea, Junio 23 de loor). __
Francisco Santa Co'oma, secretario-

Loca! d.d ¡juzgado: Fa"a io ri-e Iu>
íieia, .Laralle y Falcalurano. 3er. piso,

t 3 julio 614 S/p.p. y 7 agosto

Por disposición del señor juez de
Instrucción ten lo Crimina! ele la Capi-
tal < Federal, doctor ígnario Q irigo-
yen, 'se cita liam.-i v" 'emplaza a jos
prófugos «Ángel M. A!iec:>. acusado de
defraudación, «Cef crino Coazáiez:-.. acu-
sado .de defraede-íión: e-Antonio Fer-
nández-* acusado de hurto y «Mario
Fay» -acustado cié robo y daño inten-
cional, vpard que: dentro, d.l término de
treinta altas, contados d csd

;

e la prime-
ra publicación del presente, comnbi'ez-
can -ante su Ju/.g'ado, por iatenn-ed'io de
la Secretaría del autorizante,. a estar
a derecho €n las causas que por los
referidos cielitos se les siau-e", bajo aper-
cibimiento ele ser declarados -en re-
beldía y contumacia, si no comparecie-
ren dentro del término señalado de acuer-
do vcon las disposiciones de la fev.—
Buenos -. Aírese, Junio 23 de 1920." —
Abelardo Ibáuez" src-etano. — Patacio-
de Justicia, _Lav:i!le y T aicahuano.

E ,3 ¡uii-o 615 S/p.p. v 7 agosio

Por disposición de! señor Juez de
instrucción ^en lo Criminal de la Capi-
tal Federa!, doctor Mruiu!:l P. Ma-'brán,
cita, llama y emplaza, por el térmi-
no de treinta días, a contar desde la
primera publicación del p-resentíe. al su-
jeto Manuel iglesias, para que den-
tro de ese plazo comparezca a estar

quea derecho en el sumario
gue por el delito de hurto', bajo aper
cibimicnío de s:r declarado rebek';e si

así no lo hiciere. — Bueno ; Aires," ju-
nio veintitrés de mil novecientos veinte.

E 3 itilio 616 S.p.p, v 7 agosto
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>^«&l;»n^gia;
Por disposición del señor Juez de

ínsisiicción en lo Criminal de ti Capi-
tal Fetteral, Dr. don -R-jistvío Ürtiz de
Rozas, se cba y empi&la por ©1 tér-

mino ye treinta d.'as, a contar desde
la primera pubiidicicu del presenlie, a
procesado José Rossi, a P;i de quia

comparezca p csiar a derecho ;en el

sumario que se fe' instruye por el de-
lito de destrucción parcial die .instru-
mento privado, bajo apercibimiento de no representa valor,,

ser declarado rebeles. — Loca' del

juzgado: Palacio de Justicia, tercer pi-
so, sobre Tiscumáü al ceniro. — Bue-
nos Aires, junio 25 de 1920. — Ar-
turo M. Cfsíañedü, sccrctauo.

£ ,3 julio 617 S/pn. v 7 a^osío

rate a fin de que se presenten a es-
ta Prefectura General para manifestar
si hacen pi no abandono ele la citada
lancha «Trieste» bajo apercibimiento ck
que si no comparecieren se tendrá por
hecho el .abandono y se procederá co-
mo corresponda. — Buenos Aires Ma-
yo 27 de 1920. — Pedro P. Ungaro
Oficial 1°, .'

i

Nota: — La lancha de referencia

v.6 julio

Áfeíla. Na 7S4S4

^ :íX

!';or disposición del señor Juez de
Primera Instancia en ¡o Civil de la

Capí al doctor Femando M. Co'o:nbres,
se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de quince días, a los propieíia-

1

ríos o poseedores de ¡a finca Vene-
zuela 1634, para que dentro de di--

cho término comparezcan a abonar el

impuesto y multa correspondiente, en
el je icio que por filia de- pag'o del

impuesto Territorial, i: ha entablado el

Fisco Nacional, b-po apercibimiento de
que en caso de no co. npe.reeier se
sustanciará juicio con e! señor Defen-
sor de Ausentes. — Buenos Aires, ju-

nio 21 de' 1920. — Palacio de Jus-

ticia, 6» piso. — jorve González del

Sola:', Secrctai io. t

ir 3 julio 613 S/p.p. v 2i julio

Por disposición del señor J :ez de
ínsirscción en lo Criminal d: la Qipila',
docter Manuel S. Bertrán, se cita, pa-
ma y emplaza por el iermi io de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del présenle, a Marta Bus-
íamar.te, a fi:i de que comparezca a
estar a derecho

Por disposición del señor firefecto
General de Puertos, interino; Capitán
de Fragata Ricardo Camino, en el ex-
diente Z/13850 se cita, llama .y em-
plaza -por el término de treinta días,

a contar desde la fecha del presente
edicto, a los que se consideren con
derecho a un bate que ha sido ha-
llado abandonado a la altura del ki-
lómetro 31 del canal de Las Palmas
y cuyas características son como si-
gne: construido de madera de pino
blanco, con borda de madera dura, es-
lora 6,10 metros, manga 2,10 metros
|W.níaI 1 metro, 24 curvas de banaa»
bancadas ai centro y una corrediza
a popa; tiene 4 toleteras por banda
pintada de colorado, popa espejo y
proa derecho, mide 4 1/2 metros de
largo; no tiene nombre ni número de
matrícula.

Los interesados deberán presentar3 C
dentro del plazo -fijado a enlabiar sus
acciones en forma por ante ía Pre-
fectura General de Puertos bajo aper-
cibimiento de lo que hubiere lugar por
derecho. — Buenos Aires. Mayo 27

Ungaro Of¡-

no representa
'•

:

i.t
v.6 julio i

de 1920, Pedro P.
cial Jo.

Nota: — Este bote
valor.

en e! sumario que se

le i.islruye por eí delito de defrauda-
ción, bajo -apercibimiento de declarár-

sele rebelde, si así no lo hiciere. —
Buenos Aires, Junio 23 de 1920. —
Local "def Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavaiíe y Uruguay, tercer piso. — Al-

berto Speroni, secretario.

t ío julio 61,3 S/p. p, v 5 agosto

Per dispos¡ciÓn d c l señor1 Prefeeta

j,.u-. 1

'itl ¡le Piici'tos
,

i!)t..rpio. Capitán
d Fragata "Ricardo Cam¡no , en el

expediento M. 8154, se c¡ta, llama

y ,,rnp¡a'.a por el tirmino. de ¡tilinta

días a contar d csdo la publicación del

edicto- a los que se¡ co.nsidei'en con
d

f
,i'c<-firt a un bote ch¡ncliorr

,
ha

1(
adq

abe,ndonado aproximadaiopnUc a se¡s IeJ

JV^aK/wvC^

^ri|§i,c t.l

y%
x\íí

l!

1AWW Vt -__P-

^S^gsQ&^Sl
•

,.,» 4,,

Junjo J.7 d8

confeccione..; ca:r aid

das, puntiller,a,

inería, tafiletería,

Sedas para b'ordat* ROSQi

. Bar c;ay y Compañía,

trer;a, scni- brere-n:¡ , i '.ai a,. a e

tría
, j;ara- galería; iner o: ¡'n-,

» clase 16 J
— Con excepción

y uso. 5 si-in'is.ates. —
, Aviso

E. 6

t t Acta JM!>

— Paira di tinguir

í;¿. bü :ete.r:a , mo-

guantería
,

pcrí'n-

de hilos , lanas y

N<> 33 LO.

Julio v. 12 ju!
;
y

i '~7T~'"7n

al N. O. d Pp ¿¡¡nicles por cbn
jNícoi ás Tlaguj

,
patrón de la bajan-

ira 'La Baskoas(;:i»
, enyas caí"ár:t r s

licas son Consirncrión iuati,.r.i dur.-i.

y lisa , can dos baña das, cuatro i -

leteKrs pintados do ce lor plomo y t¡e.

no e> cr¡bo en ja cara d . popa el nombra
«Cok mba B. A.» y do las piguicn-.

t,:,S !ini 3 ns¡,0i)es- Esp.i% 4,05 in,,tro.s
,

a J .ñ ¡ m
:

tto-
, y puntal 0.5.) rao-

tros',' suponiéndose pe¡ lcn
tí
sca <rl jiay-

lebet «Coloraba» , na¡ .fragado e,n las

Íl¡Iile ('daciones del lug \r d r(,ie.i'onei;i

en e mes de Jauja <i 4 año ppdo'.

Se encuentra en mal e;3tad!o de con-

serva din y tiene 7 ce stillas. die ostri-

lar -'otas y c t Cjntóu

pt pénanos do !

queb'rado!.

(.rán proSiMit.ai'í-

airo del píazo í ja-Jo a entablar

sus ,lociones en forra a por ante la

Prefc "tura General cié Puerots, bajo
ap

f
n-c ib.-iniciito de lo u i,, bubi.r,-, jasar

|. or c p¡
;

; .ehoi. — Buen os A;-,. t¡ . Jl!lt;0

2 i d ¡' 1020. — Iñs! :') V. 'ílnoaro .

(T;c-;? 1 1°.

'N.o¡ a: — Est3 bote no rei)!\.s..ni;a

valor;
i , k

v-9 agosto.

Pe r disposición del Señor Prefecto

Por disposición del señor Prefecto Gene-

ral de Puertos interino, Capitán de Fra-

gata Ricardo Camino en el expediente I

—

15522, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días a los que so

consideren con derecho a una canoa qué lia

sido hallada abandonada por la Ayudantía
do Ituzaingó, arriba del Salto de Apipé.

Dicha embarcación no tiee nontbré ni

&ámero de matrícula, siendo do las si-

guientes dimensiones:

Eslora: 7 20 metros.
¡

Manga: 1,C0 metros; y
puntal: 0,55 metros.

Tiene once pares do curras de laurel

y está pintada de colorado.

Los interesados deberán presentarse den-

Sru del plazo fijado a entablar sus ao-

:iones ea forma por ante la Prolectura Ge-
neral de Puertos bajo apercibimiento de lo

rpie hebioro tugar por derecho.—Búfalos Ai-

res Jucio cuatro de 1920.—Fedro P. Unga-
ro, Oficial Primero. i

v.IG julio

M

JunjO; 17 dg'

aparates y artículos

hidroterapia , arííeulo

pieza en genera
L , h vario

Aviso N° 3338.

Para Uistingu.'í

General de. Puertos interino, Capitán
de Fragata Ricardo Camino, en el ex-

pediente Z/l-3543 se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días

a contar desde la fecha del presente
edicto, a ía o las persiortas que se
consideren propietarios de la lantíha

«Trieste» N' 18605, cuya embarcación
se encuentra a pique desde hace apro-
ximadamente un año al - costada <feí

muelle municipal ífeí puerta & té--

ÍAKCA3 SOLICITADAS

Acta N.9 753-H

1 C II B S T E

1

Junio 11 des 1920.1 — Eossi Ea-
fuls y Compañía/ — Para distinguir

aparatos y artículos de calefacción

,

ventilación, iluminación,' refrigera-

ción, hidroterapia, artículos sanitarios.

máqu¡nag , aparatos y artículos pa-
ra limpieza en general , larvado, \e-

jiva do y limpieza de ropa , de lai cia-

sa 14 .' —
' coa excepción ds jabones

,

pomadas, paflfo», y. líquidos paTa liití-

piar toid'as clases de artícul#3 — Ca-
rregída. — Aviso N° 3136.

! : ^.. 28. jimio, v-7 julis.

II

Ü 1

.

) 1

192). — An ton ¡o lío :,s¿.

de calefacción , ventilación , iluinin-c¡ in, r^íriseraeéó.u

sanitarios, má quisae , a])aratos y artículos para Ij.n-

'ivado ylimpic za de ropa, de la claíee 14. —i

15. C julio <v. 12 julio

li Js a 75-.1.8S

lea,-

" 'o

_ *>I
C/3 » i

Hrdilcoi

rr-l i

;o

o

DIO SPECIF¡€<
CONTRO ¡.A

SI
si

Pi

O:

!I1
uj pri

iésawis

Jun¡o¡ 18 de 1920. — I.iitínlo Far maeoteráp¿co Ita]ian ai .
— Para distin-

guir un produets; caatT» la ©scarl» tina, de la cía e 2. — Aviso 3\
T °

f3347,, i E. 6 Julia v - 12 julio
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Acta N.b 75421 Acta N.a 75433

N8RI5
do. 1.925.

Para

C.

di túiguir

. tacto.

;

Junjo 16
Caaradty!. — „,

cloctrj.i 'ad ,
maqu;nariai :

; art.

aparatos y ace^orios Bloct'rier'g
,

para'
¡pi'oduc ;

r. fuerza , calor y luz; , tolo -

¡

íonía ,
telegrafía

iog , de la

3294.
.

,

y
20

'te legraría sin hi-.

Aviso No
|

cia.se,

E. 6 julio. V. 12 julio;

Acta 2Í> 75122

Jun¡o 16
í¡[ay y. Cffim'pafiía.

teLas- y tejidos en
punto , mantelería y lencería,

clase 15'-.
'
i— Aviso. ¡N.» 32,81.!

:
i

',,
,
E. 6 julio IV. 12

1920. — Bar-
— Pa,¡ra distinguir

general , te; idos ele

de lai

Acta, ¡N° 75451

julio;

A<ta íí* 75426

'O'f

MARCA REGISTRADA

: Junio 16 de 192:i. — Bar-
cjay y Compañía.. — Para distinguir

telas y tejidos c¡i general, tejidos cíe,

¡punto., mantelería y lencería, de la

ciase 15. — Av¡ H o" jtfa- 328').'
.

, f ¡ B. 6 julio Y. 12 julio,

Acta 3ST& 75427 : ¡

CUATRO CASTILLOS
Junio 16 do 1920.. -

—:

;Bari-

cjay y Compañía,. — Para distinguir
co-níoCc¡(vn¡Bs , calzados , ssgír,..ría, som-
brerería)

,
pasamanería , bonetería-, mój-

elas
, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría , Mercería, guantería1

,
perfumería,

tafiletería , de la clase 16. — Aviso
Ka 3290. ; :

.

. í i ! EL, 6 julio; fr. 12 julio

Acta X o 75419 • <

' CUATRO GAS'

Junio 17 d e 1920. — E. Macki.inon
y Co liho;. — Para distinguir yerba
mate en general , de la Ciase 22;. —

.

Aviso S» 3156. '

¡
íí. 6 julio. V. 12 julio

"
ti

Acto N.6 75450 ¡

4 ? ¡Ly_^~jS (¡y/

Junio 16 (1Q 1921. — Bar-
cjaj- y Compañía, — Para distinguir

telas y tejidos «n gemral , tejidos Üe
punto , mantelería y loncería, de la)

Cia«e 15. — A'v;so N> 3295.

)

", " E. 6 julio y. 12 julio;

Atta íí.» 75431
;

v v
A A

; Junio 16 de 1920. — Bar-
clay y Compañía.. — 'Para distinguir:

c.onfecc¡cxnes , «alzados, safstr.ri», som-
&erería , Pa? »™a.nería, han. i ría, mo-
da?, pui.tjl! (.ría, a^ariqusrín, paragüe-
ría, i%reei'ta, guantería, perfumería,

tafiletería, de la clase 16. — A vi ¡o

Na 3283. ¡

i i

,
i B. 6 julio. V. 12 julio

Aota' Na- 7543'.

Junio 16 de 1920. — Juan Ca-

lé y Cena plañía: — Para, d.stinguk

artículos y maferial de i;npre titai; li-

brería, papel';' ja, litografía, cncuider-

n.ación , earton eria-, . enseñanza y di-,

b'ujo. Artievlos de fcccritoio, máqui-

nas <¡e e'S'-Tjtir , calcular y de fiontfro-

"l»r". Tjijtas , de la cía!.9 18. — Aviso.

asís 3332. • ...'
. !

': ' 'i
, E. 6 julio, ir. 12 julio.

iii : .'.neii

Juiijo 17 de 1920. — E. Mavknnian
y Coellio. — Tara di'ti.'iguir yerba
mate en general , de la clase 22. —
Aviso N° 3157. L

!

!

E. 6 julio fr. 12 julio

Acta No 75439

Acta N.o 75474

ELABOE?ADA POR

E.MACKINNON&COELHO
BUENOS AIRES

Jun¡o 17 de 1920. —. E. Ma:
y. 'Cofclhoj. — ^Para distiaguir
mate en general, de la clase
Aviso X o 3158.

¡
. EL 6. julia V. 12

i

Ac$a M.° 75452 .

'kinno.n

vejrb'a

22;. -
¿ulio;

JUii|

b;a Mí
toim.'óv.

c:a'

o 1 7 d c 1920.

Hors Co:. — P,

¡les ,
partes y

12. Avjso
E. j

— The Colum-
u'a rijitinguir au-
acces.o." i- g de la

3s
T ° 3334.

ulioi v. 12 julio

Acta K° 75475

'Junjo 17 de 1920. — E. Maskim.on.

y C.Oielhoj. — Para 'distinguir ya'r.ba

mate én general , de la clase 22. —r

Avist» K° 3160. : I

'
i

i

, 13. 3 julio; dr. 12 julio

I

' Acfa, fct<> 75453 ¡ ; ¡

YHjOR
Junio 17 de 1920.. — Porta!U y

Compañía E¡mitada[. — Para 'distinguir;

fajas eléctricas de íai cpaSo 20. —
Aviso K° 316L. ¡

¡
,
B. 6 julio. IV. 12 julio;

Acta K° 75455
;

Junio; 17 de 192Q. — Piortali? y.

í Compañía L;mit'ada|. — Piara distinguir

,sales en general , de la clase 22. <-—

<

Avisia K° SI 63. '

' i

"

;

"
i

B.. 6 julio; Iv. 12 ju.Uo
;

BEST
Junj;. 17 de 190. — Tile: Es ton eiíeeti

y Galvaii¡xiiig Co. Lfl. — Paral tl
:
s-

Acta N.o 75181

CUEROÍD
Junjo 17 d 1920.

Junio 17 de 1920. — García Ya-
ñ e /. Hermanos1

. — Para d;sti iguif
máquinas y aparatas para to: ! a cíasP
de industuas

,
no catn prendidas en,

ctra; clas s
, pai'íe- de las mismas,

ace sor¡os y complementos para bu-
c ear , filtrar. Máquinas, aparatos; ei

ini'plem'e:ntos de agricultura , avicultu-
ia , ap¡cultura , \ i ;C¡-U ltura., lechería,'
'vitivinicultura y selvicultura , tonele-
ría , de la clasg 5. — Aviso $¡Q

2395, . .

'

i •

i ;

'

! E. £ julio, lv. 12 iuka '

Acta JSr.° 75476 :

'

\
_

¡

Junjo 17 'de 1920 — Otto iTjan-
ke y Compañía. — Paral distinguir
máquinas y aparatos para toda cías,»

de industrias, no comprendidas en >í

otras clases ,
parte;; de las mismas '<

accesor¡os y com;ple'mentos para biu-

ccar , filtrar. Máquinas, aiparafc'os, ei

impl me¡!itos de agrieultura , avicultu-
ra , apicultura, pi:Ciculturaí, l ec1ie.ría,-

vitivinicultura y se Ivicultura , to::_e!e-

ría , de la elas<3 5,. — Aviso N*
3187, '

| ;
'

;
, ; B. 6 julio; y. 12 juua

Acta N.° 75477

Junio 17 dei 1920 —
;

;
Ctto Pran-

ke y Compañía. — Para distinguir
máquinas y aparatos para toda ehsQ
de industrias

,
no comprendidas en ,,

otras clas cs ,
parte* de las mismas,,

acc sorjas y conípiementos para bu-
f'ea.r , filtrar. Máípúias', aparatos,
imp[ mer,tos do agricultara

, avicuitu-
ra , apicultura, pi-ep'u'.tura', i chería,;
vitivinicultura y Selvicultura, tonele-
ría, de la clase: 5. — Aviso Na
3189. :

'

E. 6 julio. V. 12 iul¡:>

:

' Acta No 755-34 ;

ü « iRAYILLA

li.nguir lárrijnas o chapas lisatí e« gfe- 'nyi. — "Para djst¡nguir cueros aa'ti-

íiyiai de aceto p. hijrro galvan isa do: fleíales', y laute de la' cialse 13. —
de la clase. 4. — Av¡,:0 JS* 8147. ,. Atís» *&* 2-313. i

( . , ; , ,1., d-ptío, Y. 12 juuoj L[
, ._, i

i.
¡ B, 6 í»íí« ir. 12 jUÍN

Junio 22 d(J 1920: —
¡ Grandes

ALmacaneSí —
<. Tienda BaRi Juaa ;

—
'. Cibrián Hermanos.. — 'Socie-

dad Anónima. — Para distinguir
artículos y matcriaí de; imprenta, li-

braría, papelería, iitogralfía, euaid.r-
nación , cartonería, B:nsef5ainza y cj-

M. A. Km-
i

foujo,. 'ArtíouLos de ESscrito ¡o , máqui-
nas de escribjr, calcular y de fcon tro-
\a,\\. Tmfcas , de la ciaí.g 18. — Aviso.
K° S469. t

'.

LLL:_;_Í 1,1 «*.• julio & 12 j«lia .
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¡'

, "i ' ! Acia' H° 75403

HP^
m'im,

S1

V\
fas* C ¿r^i»

¿^
x;^ o-.

ó/
1

..

ex tí^-

Junio 10

-tamerePakai
Sía Mercar; t

o'ia i licitada)
mereja b;ij<

paoía Suoüi-

b
i; bpla.j en

aieoiió'fieas

; £, (

; Acta is

tQ2). — Si idT.írl |V^-
i

i Kaup
t
u O/Y (Com

1. rauso

, q
el

¡ e tai

aonibr.j

Para

s Vial

'de Ce
üj íííl!.

rn-

ca

-

ni-

U 1 i

Jun<

m-.-ral

,

no
, ftk

íto 32

11Q 111.

.ohol ík

71..

di •.

i
r:a¡ r'ií •

t '}Cjón

Acta ' &.<$ 7541.0 Acfá' Sí* .754ÍS
] !

bit

102.).

'•li.-ii !: A.
lim.

mpañía Hji-
- Para dii-

ici,-.;S o cm-
a la- ailimcn-
- Avíío ¡¡ST.9

SPECTÁCUS
Junio .16 de 1929. — ,V{m pe --,

bc-rgh y WilLymen', — Para dá,t¡aguiiT
substancias vogetaJ.C3' , animales y¡ rato
neralcs cn estado natiuraü a

,
prepara-:

das pato usa en lar manufactura,-',. Kdto
ficac-jón y usa ¡dfoméstfeo

. , y: cpg 'nej-
están incluidas 0n otras ciase», 'de

¡
la cla-so 3. — Ay¡<«- Jí« :

3324.
;>

I ;

: E, 8 julio. V. 12 julia ¡

la clase 22.

E, 6 julio; 'v. 12 jup

beta X» 75408 '

Junio 16 de 192!. — 8
(ameren l.akaineu Ka'irpp.a O.
nía Mercantil Transoecarui'
(¡¡a 1 j sitada) , ijiu, i

!iierc¡a bajo el noaibr.
pafíia b'uomi. —

: Para
productos- d la agrien í tu ''a

tura , i'lorjcultuia, y
coiiiprenuidos es i írc

estado o pro.'ara'ióu

de la clase
3272.

E

1ABGN0A0
'Junio 1.6 de 1920. — Cla-

ride y Compañía-. — Para di tpiguir
bebidas en general

,
iio med¡sjnaÍe-5,<

alcohólicas n no-, alcohol de la] jalase
2;í|, —;

Aviso Nc 33! 8.
1

'
.

'JE, 6 julia ¡v. 12 ju¡io

Ir

íi

si

1

|#|»=%% gil

3. m g
rJiV 13

Junja .¡6 dc i.02->. - Mas»'
clijnenía]>riK Aug-Prr.r Xui'nbíjTg-Vd
A. G. _ Tara distinguir/
niefalea usadas cn la; i¡idrs;'.'rias

,
;¿ra-~

bajados a a mcd¡o. trabajar, no «am-'
praudidas en otras cb;Sas

, PraducSosi-
de fundición, her.-oria y calderería ,-i

Je
_

la clasg i. — Atísoí iST»
32 75;.

'

1

'

j

'

í
i ; : Ei, 6 julio, y] 12 julio: i

; ; :. j
Acia K> 75417 ¡ .

¡ i

'

MasJunja le d I92d.
cliincnfal>l'ik Augsb': r- Kurnberg- „A. G í —:

, Para distinguir;
marpunas y aparatos para toda clas

(
>.,

dc industrias, no comprondidas ou,'?!
o.tra'j clases

,
partó ¡ d« latí inism'.is',»

acces&r¡os y complementos para .bu-'.
cear , filtrar. Máquá ¡as, aioaratos,' g;-

Whi- im'pl m-¡3;nto,s fe a^rjsultura , avicultu-"
'" y L 'y

-
-írl °. j I'ara distinguir to , apicultura, piscicultura:, Iec3lería^.

olas y tejióos <-n gom-ral , tojid->s ti.; ! vitivinicultura y se lv¡cuitura , to¡igla --<

¡unto, m a ¡)t'e!cría y i-nc^ría de la¡ ¡

¡fía
, de la claso- 5. _. Av;«o- "¡Wa-

-,as c lo. — Av;so Na S279. 327C.
'

, ,

Acia

6 j.ulio: V. 12 juüo

Ka .75418 : i ;

Junio 16 de 1.921. — Surcrien ív

iatncre-atakainen Kaucp.i O/x (Co-mpa-
íiía Merca.nfeil Trsiisoccgna de 'Finlan-
dia Ljaiita-da)

,
quG tameicn cr¿-.

mereja baja .al nombre d 3 Com--
pañía Suoiiii. —

. Para] cij^tingirK

aparato? y traaupas para ].a d c st. u; ción
de jüsct'-'tos 5r arij;uiL:S darijrrB, cáp-

'aburaa pura situn t;S

Junjc 30 de W20. — Cla-
rid G y Compañía. — , Para' di t'iuguií

substancias ai n enticiae o cmploaua.*
<.'()!>!?>_ íngre dlc!:t-s ca la aliraontación .

Junio 16 d 1929, -- Buffalo Spe;-
c¡a]_i(:y Company!. — Para> (li-fcingu:r un
veiieno para. la d-stru -cjón d: ios-.-ctas

y arijinaloíf dañino^ , de, la ciasa 1 —
Aviso N.e 3280'. '

'

i

'

I

[ !
E, 6 julio, v. 1.2 julio

g> Biorkluud. --,
.!/,., ra (

'j ¡-.¡¡¡^uir

máquinas y aparníoo pai'a toda chs p
dc industrias, no comprendidas <m,
otras clas s , Carie;, do las; mismas,
accesorios ? co.m.o!c;-n,o.:tos para b
ocar, fütrar. ftíarpunas , ¡uparatos, e
implyiCíjotos de acíoiMmra, avicuitu-
r;ai, apicultura, pi c¡oiiItu:-¡t, ! c.c!iaría:
vitivpucuitura y s^lvicuítura

, toncjlo 1 '

ría, de la clase ó. — AuoNs
3323,

'

í
;

El. 6 julio: Y. 12 julio

i\£as *Junjo j.c da < 1929,
cliinc nfab'rik Augsba-rg

"'

Nurnberg *.

A
-,

G
- — : P^ra distitiguic-

maq-ujnas, aparatos y elementos de„
transporto en general

, partes de e].la¡s

y accesor¡os , da la clas 12. — Avi-:,
s;o. ís.s 3277, .

,' 1
.

I .
B, 6 julio: ir. 12' julioI.Oi

Acia N» 75419

Jm'íc, í G da 1929, - M*s->,
cbinenj'abrik Augsfturg Nurubcr'g- ,.,A

.
G . —

, I'ara. d¿pt¡mgu;i?,
aparates y «rtículos -efe calefftoo

;

;
-óu „

ventilación
, iluminación, r.írigcracióu1

,

hidrctarapii
. , ¡icjculosí Sanifenios, má-:

jujeas
, apai'atas y arlícoiiís para lim-f

pieza, 'en gicr-rai. , lavado Ijíva'do yn
limpieza dc ropa

, de ¡a cbaüe M. H¡
Aviso Na 327S.

'

'í

! E. 6 julio y. 12 jn[¡»j 1,

Acta MJi 75420 ; ; c

fip la cia.se 22. :

—j
. Atís-cí N.¿

.
"¡S.. 6 Julia ,Y. \2 juiÍQ

Acta K° 7552^

;

Acta m 75414 :

1 A E lf i íí G 1 y .^ B O R II

Junjo, 16 d,, 1929, Bv D. Hisiug- cnjncniaoriK: Augsdcrg ^urnl:'®""-
¡Paper Company. para di.tjnguir (A-. G- . — , -pm* dí^t-in^oir

I

artículos- y maíQria¡ do i:n'prenta¡ , li- artículos' y mai:er;sil do irani-enia'
'

"li

sujas de gas ., „ _ t .._ ..„„„„
di id;o-í artííj jaies , ¡a-epara.íioa pura í& 3319,

reparación d-> neumáticos «.; i'jdado.3 ,

ciiapas Bsmaltadas .¡ara rev- al.uni nitoK
aHateriales patoi la odouí.u¡ogía.

,
pre -

parados' cspficiabs para la inl'iamac
:
ó,n

,
., _, ( ,

¡
cre'ría'

, papcloiía, I.fcograíía ,• cncuadr.r-
S'elleno; n inyccci5n de n curo áticos cá- %/*' b f "-1 t í to' II $ 4 ¡nación, earfcon rí»,- enseñanza y di-/

maras, llantas o- cub'i ertas dc; niedag • Jiuijo: 21 'da 192Q. |— TK9 Saniflí ) bujo! Articulas d tóscrit,orir> , máqui
compo, ¡>.¿>i.j 3 para aplicad a ías pan-

|

American Storea Gath y Chaves Ltd¡, > tim áe escribir, calcular y de fcont.noc

tallas o tft i;ones cpiemato£-toíí-.'"Qjs
,' de'— Kara djsi¡nguir viaos de¡ lal clase '

l-a-'b T
:ntas , d e í:>, Ciasa 18- — Aviso

la clase 2b. — Aviso. N» 3273- ,'. "¿% •—. Aviso N." 3432.' i .

¡ & 3322

h
~-

:~\ ,

. M^^all ¡'

f¡!#tMrt«¡
S íií w A a» KS
ES ^ át5-í'

Jui)¡o 16
chjn >ifabrik

A-. G.
Ai

1920. — Mas-i

¡ li. 6 julia; iv. 12 julio:
, K J ;

Si* g iulísi íf. 12 inlM -j L f ¡ ;.__•. i ;...!
S, § íuliíí /y, 12 juiiá

bi'eiba
, papelea ía, ífeografía, ettcuader-

nación, cartonería, onseñariza y "di -a
bujo. Articulas- d pseritoio

,. máq u i-'

ñas de escribir , calcular y de fcontr.o-..

lar. Taitas, dc la ciare; 18. —, Avise,
N» 3274.

"

| j
,

.
i

!
li.-% julia v. 12 jul-t?

''



Pí BOLETÍN OFICIXIJ., <-.
¡
Buenas !£n«s Miércoles 7' So Julio d¿ 1020' :"'f'T[ 145 '

!

Acta N.° 75458
I L

5 v 4 t, A

Junio 17 do 1029. — Seandinavia
¡ B c ltiii{? Iim¡te:iK — Para 'distinguir

| fem-fcría
, euchilloíli, jií tit-urt-ijía-, ca-

! b"ul! cría , cerrajería, quincallería,- he-

[ rrajes , artículos dg menaje, 'de bal-

izar y hojalatc ríai , cable.* na elcetiri-

Jimjo 17 d<j 1920 — ' Otfo Eran -
j

';
0B

'
*° n zr^> marcas y varillas, ccS-

ke y Compañía. — Parai dpJingu r j

fe!
'

)a
'

cífi 1;l
'

claSe i0
- ~

'

AviS0
' ^ *

máquinas y aparatos para toda e]h¡.s
j

de industrias
, no comprendidas en" j

otras claspS ,
parla- de las mismas

l
i

acc'psorjos y complementos para bu- I

cear , filtrar. Máquinas, aparato.;, o;
ira!pl&mQ!ito-s de a -ri ailtura ,' avicuüu-

j

ra
, apicuitui-a,, pi ej-:u'tu'-a, J

c
,c'.;ería, !

vitivinicultura y s c iviou; tura , toneV'

!

ría
, de la clase 5. — Aviso N ! - ;

¡

3183.
í

; :

E. 6 juli:) v. 12 julio |

Arta X o 75101.

Jim ¡ o

Acta . N.° 75170

SWáRlZ
7 d.

'Juojo 2 do ¡ D20-. Corp-oraojón Comer

-

riii'Surt Am ri(- an ai .
— ilibra dbtpigup

>uí-:.-tane¡as y producto- tísicos
(
,¡i hio-

<d i a , farmacia!, veterinaria o £>bi-

f:i ¡:e , drogas naturales o preparadas,
a .c iris ¡liberales y visos y tíüj » me-
d¡íjnal es, msectieidas de uo dom-'s'-

t'ico , d la clase! 2. — Av¡..o Ni»

2088. - ' '

: E. 6 julio v. 12 julio

Acta K° 75179
I

ñh
Jimio 17 de 1020. — Fer-

nando Se.rAi.- — Para di tinguir

.-ub'stanc-j'i.s y iroducto osólos e u me-
dicina ,

larmaciai, veterinaria e °hi--

gi c no', drogas naturales o preparadas;
aguas m¡n era[es y vi ios y tés i o ..me-

dicinales
,

piseeticidas de u o domes-
tico , cl la clase 2. — Aviso N>
3333, i

'

'

|
!

E. 6 julio V. 12 juno

Acta N.° 7518')

ií í-i P tí ñ

3233. I '
-i

i

E. 6 julio v.' 12 julio

Acti N« 75459
,

%x C h ¡\* ?\ \
tJ W j'i l\ jy ¿.k

Jimio 17 ce 1920. :'— Scandiiavia.

| Ibdiio,!;- liojicd. — - Parí dist rigum
forre t r.-ia , cucbilbrí) ,- pintunría, e,a-

jbul.'ei'ía , < erraj-ría., qoincaiüería, he-

!
rrajes , artículos de menaje, de ba¡-

j
s.ar y boj i] -ton'» , cable i no cléetri-

¡
eos

, looei'ía, marco-; y varillar-!, ces-
tería, de li clase 10. — Av¡-o ¡eto

323-1.

1 ;
E. 6 julio V. 12 jui

;
o

í Acta N.° 75160

]
Jimio 17 de 1020. — Scandiiavia

j
I>

í; lt¡og i io'iiel-. — Para dbt.nguir

i
f-ub.sta-ii- ¡as u'qi'i !• s ,

s cuij'íqu:das, só-
lidas y sus sio¡jiares , para la adhe'-

i sión v eo¡is rvai
.
i'm de, co.ioreas , de

''

ja ela'e 1. — Av¡?o K° 323!.. '

-

E. 6 julio. ,V. J.2 jul;o

Attt N° 75461.

Junjo 17 de 1020. ----- Seandinavia
B c j.ting I-ir-i'ed. — Para distinguir

sul.b tanij-is jioiil. s, s mjií-¡uidais, só-
lidas y su- si-i!i¡ar s

,
para: la adhe-

sión y eous c rvac. i'm de correas, 'd-

192 b — Mauri-
cio Stenbacb. — Para disfcmgúir
eictricilad , nrarpipiariais, ar*efaestor>

;

aparatos y ac.ecsorp;s tilectr-icc^
,

para
produc

;
r fu crza , calor y- luz, tele-

fonía, telegrafía y fclegraíía ¡54:1 hi-

los » d& la ciase 20. — Avisp ¡N.a

3328. .

'

i

'

E. C julio y. 12 juljo-

Acta K 75173

;n

;: i . :, i Acto U° 75491.
; : ¡

i

I ANTBEfflA
Junjo 18 de 1920. — L'és 1 Et"a

!

ü>iisse" :

nfents Piaul nc EréieS.—Para distinguir
substancias y producía ; us. idas en mM"
'dicina , larmaciai, veterinaria e hi-
gienEi , drogas naturales o -p'repairadas ,5

aguas mi;¡erales y víaos y -ISnisfl,; mt-
dicin¡ales ,

insecticidas de u o domes-
tico , do la clase 2. — Avise [N"'-

1

; - E. 6 julio- V. 12 julio

tu N/ Ó3403

Junjo 18 d

G- va e rl; y Cíe.

sutotancia.< <\<.n
; ,vv;

indu.-tr'as, ¡'ciorra-'

cieo tíficas , es pe;

¡a?, de .¡mvtVmí r.¡i, sd s are
corrosivas, de ia c!a-e 1,

N° 3314.

:
E. (i julio v. 1

Acta K» 75401

921. — U.
l'ara dist;ng-ii

;
r

1- aiias eu ia^

íuvedigas'iones
¡bajes aprís/o-

riso

^ «m

Jim¡o 17 d 1.920.

ya I. — Para di tnmu¡
lustrar p ;

os , s

se 14. -

Pafael .Ra-

;
pai"ado ; p.a";i

Uiiucii is de ía cia-

Avi-o N.° 331.7.

E, G julio v. 12 ju'.^o

Acta Ki<>

cla:- e Avis-i 2to 3230.

E. 6 julio V. 12 jubo

Hm í *
tí ií ¿¡ h

' Junio 17 de 1920. — Hijos 'do.

Pifas Viíianu cva y Cía. — Para dio
íinguSr be ijca ;

'- es tr-.-neral , d; la c¡a-

I

so 23. —. Aviso N° 331-1.
j

E. G julio v. 12 juno j

A<:ta N° 751! 8
;

Aet< N°

M
75167

éW »!.w Cfl '©ftí

ÍBM PHiJfc
Jimio .1.7 de 192b — _ Car-

io.- !'A''ro'e r. — Para distinguir

artículos de cerámica en general cri<-

(aleria, ai'íiícuios de bronce, electro-

ptata y oppbde; no i>ree;o.-os , .orones

y rn; rnio'es de art- . a"tí ulos d; ían-

ía-ía
,

jovei'ía fatoi , juguetería,- ar-

tículos de depbr fc ,
juegos,' najpesy or-

natne'dos de iglesia., pííjetos de arte

i pintados ,
esculpidos, graUadcg, lito-»'

í gi-aí'iados- v f-'inij] arcs , 'de líi) cpisj 9.

í
-- Avise 'Ni 33277 i !

'
! :

j

E. 6 julioj V. 12 jul ;c«
'<

I

m „.,„..„..m .,,..„.

Acta Jí° 754G8

¡ Junio 1.7 de 1920. — Sundt Iler-

[
'itiasop- y Comnaíiía. —

- Para djtiíguir

\ sub>tanci¡s a]im' Titici;;s .0. Kjm-plcadas

j
como ingr (

>cicnti-s cu la alimentación
,

;
d c la

"
clase 22. —

- Avisq Na
! 3330.

'

f
i '

I
;

i-

> E. 6 julio ,V. 12 julio

1 unjo írtim
lb;r,.i

í o

;.-t¡a/

fc'aisa

.8 d.> 1020. -

1 y Co. bfl.

i
guir ccrveza - <ni geu-'r

i-m bi° 3310.
"

E. 6 julio v. 1.2 ,¡uí ¡o

Acta &o 7.;;,[0(j

Jimio 1S de 1.020. --, I (i oto Ear-
ina":aturáp¡co: .! I:a]ia-!i;>.. •— Para di-tiu-

gu¡r un producto con--i- a \x fj.pu'e ; in-

fluenza o grjppe, de la c-a-e 2. —

>

Aviso- N° 3342.. I

. E. 6 julio V. 12 ju!
;
o

A-ta N-' 73487

w

£^T£í^3lr3fítiie>^^!m^0Ti¡^t^í!^s^s^^sf;̂ ^=^ >̂^^¡^^
'á

3 ,

-

L « I

i ilT 1 1
í H FTfi

(Bl M 10 D I O SPSOIPICO C r-í rs" h 1

j L'AFTA E.P1 ZOO"TICA

I AA i

m~S < b. -, _v-_ _r ^ f\

Junio 17 d 1920. -- Igna-i) (bra-

nados y Compañía;. —- Para di.Jií-

gujr pi"kles de ia c;am 22. — (i-:n-

.Vas-e). — Aboso' iN° .3151.

i E 6 julio v. 12 jul
;
o

Acta. N° 75181.;.

CDEROID

Acta N.o 75469

Junio 17 d e 1020. — Mauri-

cio: Stenbacli. —; Para- di t'mguT
máquinas- y aparatos papa tio-da clasc
de indtist'iias , no comprendidas en,,

otras clas es ,
partei; de la$ mismas,

accesor¡as y complementos para jbu.-

jceaa*, filtrar. Máquinas, aiparátos.,1

Junio 17 de 192Q. — M. A. Kjsn-
¡
íSgi!plemíintos do agricultura, avicultu-

nyf — Pura distinguir 'cueros arti-;-ra, ap¡cultui'a,- pi'C¡cultura?, letóli!eria;'

j'i'íi'aífis v hules do la "clase 13. . —b vitivinicultura y selvicultura, íonRle-

Aví«b N° 3313. ¡ :

'

['
¡ : Ha , de la, clasei 5,. —

.

Aviso. Na

E. 6 julio: V. 12 julju

3329.. .
bg>34Q,

iB. 8 juli» Ir. 12 juli® :

I 1 ,

Junjo 18 dn 102b I titnío. Par
n¡acotcráp¡co Italianas —

• Para dbtiu
guir prodmios Veíe'inarios , d. la e¡ a

' s c 2. —1 A víso- No 3345.

I

E, 6 julio v. 12 juijo

Acta lyo 751S1

ALEXÍN4

Junjo .18 d c 192). — Car-
los L-piv ras,. — Para- d¡stingu;r
substancias y iroducto.: usnios P n me-
dicina, íarmaciai, veterinaria, e hi-
giene, drogas naturales o preparadas,
aguas mjn eraIe-¡ y vitos y tón¡-.q; m.;-
d¡cinal e s , nisccticidas de u o: dom-'g-
tico , ue la clase 2. — Aviso; ¡tía

33-!^. ..... í -
;

I

'

E. 6 julio- v. 12 jui;0

Acta N.° 75490 1

LáPIE

Junjo- 18 de . 1920. — Piwíalis y Cia,
Lt;dal. ~. Para dist¡nguií lafttóhgs 6ffi

general , de la clase 14. —- Aviau &Í»

Jimio 18 de 1020. — Stanley B.o.w*

I
ley!. — Para dj-tinguir un líquido pa- ;

I

ra disolv
t
,r ppituras adberidais ,-; cual--

j

qnier clase de matmial
, d.- la clasg

I 3,. — Avjso K» 3336, ¡ i

) i
E. 6 julio V. 12 jtilip

:

6 juliüi iv. 12 ju1;Q

Acta, ETo 75407

wsm

JllMlMMB!il!lalíiÍlÍl!IÍilii|6llSÍÍS^

Jun¡o 18 d„ 1920. — Stanley B.ow.-*

ley¡- —i Ea-ra distinguir alcohol s-óIi'Soj

de la clase 3. — Av¡M No 3337^
¡ i . i : .

E. 6 julio, ,v. 12 juljof ¡t



í 1 *48 B.OSBgMsS OlgJGfiEti,. ** Silgue*' 'á.«@a¡ Jíiércflíes 7 d-9 Julia d;« 192«

Acja H> 75599

ADREPQMÍA

'Jbujo 22 da ¡920'. — Ib iSoldati

Acia, U, VSáié

R]

Junjo 22 de 1920. — SicJa fi»3-Si'hu-

w

;
Aete 6J.« 7£S.g4 í

>
;

*

LA MARAVILLA

Jun;o 22 dsí I92d. — Grandes

. pioattcfcy.s usados en in e die¡ua , i'an'- i eleoírjci 'ad , ira:qu;i) ar;ai i, arlíáVtoi;
aacja vct;;r¡n aina « higiene, drogas /aparatos v anee sorbos elecir ierS „ para
iatu7-a.es o p repara das ,

aguas minira- pjro.duo:i- fu
(
,rza , calor y, Iuk," tebV-

y Cía.. — Pa"'a
(

distinguir ^subsíaTic-ae ckert L;m¡tada . — , Pal'.* distinguir . Arm-acenosv —, Tiuida Safa Juan
""

"
'"' í

.. .
.

i

Cibr¡án Hgrmaiujs. ¡—¡ S¡a¡cie
-

para ' cla'd Aaáruma- --• Paira di-tinguir

_
substancias quím¡ea¡9 usadas ¡gu las jn-

íonja , telegrafía ,y felagraJ'ía sin lij- ;
dustr¡as

, fotografía!, investigaciones,
las , de la c-ia-se; 20,. — _ Aviso, ¡N.a ' científicas , eu las tt'abívjó-s agrício¡lag

3451;.
. !

' 'i i
¡

!
, tlejxorticult.ui'a , sxifetancjajs anticanvs':-
vas

, da la oloise 1. — Av¡so N.° 3459..

i
,
B, 6 julio; Y. 12 julio;

suai

na
8s y vinos y tónicos medicinales in

«íjclitida-í d- uso ti 'mu gbico de la pía;

Sg 2. — Aviso Ií° 345-1.

i
.

O, 6 julio,! .V. 12 j'Uiíí).

Acta K° 75510

RM

' ítaiic, 22 -dei 1920. — Casa Im'.-

jportacto'a Wolt'f y Schorr Limitada So.-
,€¡edad Anón;m a . — Para distinguir
i'firáfcriva , .quchillarfcy p-iuturel'^a, ea-
toull e»í#, ejarrajeria,- qujne.atlk-ría , he-
rrajes, artículos ds menaje, de Jj'ai-

'zar y hojalateríai , cables no, e lé.e'tlrf
-

'cas , Í9íi erí.a, iiiarco¡i y varilláis, cig-
tería , da la clase .1.0, .— Av¡ sq |N>
ÍB455,

;
;

;'
i

"
'

• ; ,

-íí, 6 julio, v. 12 julio

'B.'C Julia Y. 12 julio]

Acta N.s 754340 \

Acta iN.° 7551.1

3 unjo 22 de 1920, — Casa
portadera Wolff y Schorr Limita
.eiedad Anónyna. — Ibaiu dh

lm>
So-

íoi-r.

buií e i

«'ajos
zar j

;COS ,

te ría .

¡3156,

a
,

cuciull.-'t'i:i,- piíitunroa

,
cgi-ra j-ría, q^iacaüiri ¡

ai ticulos cíe. urciaj.,, d
hojalutcríaí , cabíp.i n;:

'ici'ía, marcos y vail
ag la clase 10 " — t

fS¡ www*

Jiiüj- 1.7 do 192Q, -i The E fco.u {Slicí-fl

y Oa)van¡:'¡ag Co. Lid. — Para! dis-

tinguir chapas o lámjnas lOiiduíaidas de
aoe ro a hierro g-alvax;i:ai";o , ds U pia-
se 4. Av¡so jSr.o 31.58.

K. 6 julia tr. 12 juli(f;

Acta sN'a 75441. :

^1

?

'/

Iccti-,'

lUitadC

iüd;;d

11. (>

Acta N.'

dq .1 92

n¡¡na.

cu.-lulL-r

oriaj..ría

1 2

\;¡<a i

l'ar.i

usadas
isved

1

The
Compa-

I

ihtinsu r
|

cu 'las.
|

Wjfllics ¡

I

la-

:i :8.

.
.'—

.
Ca:

Siori' Lim
I'ai

-

-'. <

, J)i.;',:\j-,

i 1 1C. ai l

idisuHi

,
ce 1

ti

cilio v. P

Acta N> 75525 ; ,

LA J8ABAYILLA

iTunjo 22 dá 1920: -* Grandes
Almacenes. —i Tienda Bala Juan
;—, Cibr¡án Hfií'tnan.as: h-¡ Sacie-
dad Anónima. —

. Para distinguir
substancias y i'i'Cfducfo; ugido.s pu me-
dicina , íarmaciat, vctsrinarLa. o ohi-

gi no
, orogas naturales p prepairadas

,

:

aguas minera-lGs y .v¡-io,=¡ y tonj .q-¡ me-
dicinales

,
insecticidas, de u o donm'g-

tico , d la clase? 2. — Aviia [No

,3460¡. i
.

(•" ..(i
i

:
>

:
E. 6 julio: Y. 12 julcoi

Acta K° 75526

LA MARAVILLA
i

! Junio 22 'da 1920. — OriruPs
1 Apnaí-eiies. — Tienda San Juan
í
—

;
Cibr¡án ilennanos. r—

. S,«'ie-

] dad Anónuna. — Para di tingu'r

I
máquinas y aparatos para pr-a cías,,

lo "industrias, no com prendidas en,

Tras clases ,
parlo.; de las misiais,

.ua-csorios y complementas para .bu-

\-fii' ,
filtrar, iráquj.ias, c

13 '
i
implementos de agricultura

i
ia , appnilt'ira, pi;ci'-ultusa

ultura, y s c ivicu[lui

la clastS 5. —

n-

|
vitiv

ria .

Tíül.,

u alo i, c

nviculiu-

lOüC!

G ji

Há MARAVILLA

iíunja 22 dg 1923. — «fraude»
Almacenes 1

. >-f Tienda SS^'a Juan <

—
i Cibl'ián Hgrm'an.asv .-^-. :S.D;cie

-

da-d Anónima. .
— Para iáístmgui-r

articulas] de eerán!;ea c» genial cris-

talería ,
artículos des Wü^ce,- eleetío-

Piata y metales na preciosos, br^r.e.-g

y márm»l es de: a."t;', a¡rfcicuL<?s % fan-
tasía

,
joyería falsa, 1 j-uguáfería; fw'-

tículus de deporfc, juegos, naipes; or-
na)rnentos 'dfi iglosia

, pib'jetas 'ds arte
Pintados, esculpidos, íjrabadcg, lito-

grafiados y s¡:n¡la,r s , de las c-lr.S; 9.~ Aviso N.° 3461.
¡

: E. 6 j*alio
:
Y. 12 Julia •

; , > Acfci ¡K° 7553S -
,

Ik MillAViLLA

Junio "22 dfi 1920, — ' Grandes
Almacenes. —- Tienda Safci Juan:

Cibrján He>ma-aQ,?. SA'le
dad Anónima. — Pasca distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, ca-

bullería, cerrajería,' quincallería; he-
rrajes, artículos de: menaje, 'cío ba-
zar y hojalatería!; caU'e!^ no elcctiri-

cos , lon crjA, marcos y varilláis, cas-'

tería , de la clase lO." .— Aviso Ev.o

3465, . . .
i

'

i

;

' E. G julio -v. 12 julio

Acta K
7 J

75531

üAitAVILL

Junio 22 dei ¡92); — Grandes
Almacenes. —- Tienda San Juan •

—i Cib'rián lic.nnaiios. - - SaT-
cla'd Anónima. — Para di-t'inguir

mueblería, <J an¡- i i'ía , dcoo-apijn, la-'

p¡"ería , cclelionería, carpintería, de la

epi-so. 13, — Av¡so Jél 3460,-

i
: 13, 6 juliq Y. 12 julio

Acta S° 75532

I, A

vdi. Se
•tinga.

cta

, íí V3 a ti w\ a a

f.-üs

tol'

102).

:k,d.

192 b
Pa

etl'la'.

-e- ios,

.IVA. K°

la .-la--c.

.ionio 22 do 102.).

almacenes. -— T

u . -. Cilrián licrmaii

: g I
dad Anüiiiina.

;.,

"'

j
instruni c ni:o-; y a;Kir,

yo. j sus aoo c scrio, :. Jícsi'

i j

cadore s auto:¡iáí¡cos
,

I
— Aviso N ° 3162.

! E. 6 v
í

' '

1 Acta íí°

1 Jo n¡-> 2:2 úd 1.92:).

.¡Almacena. -- T:

!BQS :

lian

b);'Íe-

o unjo

Aunaren
Cil

dad. An
aparatos
ventilaci

hidrofor;

quina-
,

pieza p
liinpiesa

Avbo 11

22 de; 192 A
e.s: -- Ti

rián 11 o'nn'an.i

hiirna: — Par.

Ton
,

ipi.i

u

£*•

dad
rclo.p

Cnn

ría

ria

ni:

V

li

Wiin-ed-!
tingup' prn-

r.i! , de la

...... „._.„..,. ^
¡

íai,,s

. bj
(
,t

3163;.

y '¡l .:3r

disti

IUcIVIL
,

i' : -pa
,

¡67.

B, C julio

^•ta K 755-

Junio 22 ce 192 A-

Almacenes. -, Tie¡
— Cibr;án Ilennanos
dad Anónima. -

: r.

lejisoidj

la-e 14. -

12 |u;io

Bao Ju
: S',r,

'a di-tilK

ha (,:n i,

oro::n;a

l> JLlUO V. \¿ jllilOi

l.O:

bbS!

i ara
iü !ai i

v"* I B. 6 julio V. 12 jubo

-VA.,;<j
r,r,,,|Avy |

Act-i X o 75519 ;
í

üi.iL'éíii

Jun¡o 22 de 1920. —. Viliamieve As-

i

(fcgsano v Compañía. — Para d;?t;ngu¡r Junio 22 de. 192,).
!

t
—

,

Gus-

ierrefería , cuchillería,- pinturera, ca-s tav Lolise;. —: ' Para distinguic

--.fbullería. , carraíería ,' quinca)ilcrí.-iy lie- confeccionas; calzados; scatr^ría-; som-

rrajes-, artículos da menaje,' de bar brereVía
;

pasam-amería; bonet-na; nra-<

-zar v hojalatP ría¡, cables no elóctri-- da;; puntillería; alai ique.vía; paragu a
-

í-os ,"k.n,u- ;
!. , marcos y varillas, c F s- ría; mercería; guant-nai; perf'.un-ri.i ;:

íenip oí¡ ¡-.< ,',.,« ifí _._ A v b.-o. Bí& tafUeíoría; de b. cic:> 16. - ?« r-eo;

3450,' "-
"

', '. ,H« .¿¿480, ....'. :

ais i í 'U

AA/1.

A "iiyi/vw^íjvmfvmíinjiíhX

/inAOAA/LAATLAAnAAyiAAAAA.

B, 6 julio v. 12 ¡ulJuti¡8 17 de 1920. ¡

—

, ScaniijoaTia '.

' '

ferret«ría '""'Hn, p¡nt'i'-oi-ía; ca Belt¡ag Lim¡t»d. — Para dist.nguir
rrajes , -utioíi^s úq bc'ísv, fe bm íbulferia . cerrajería, < quineailíeru, no-
ces, iiSíucía. oaaccos y 'f*r¡í!2^,- ceg'zar"*,

f- bo1olatería' , cabio.* no e'é'i'-

»©«. .
.

i : ... --'. : . ( t
íéría,

;
¿% U oíase ;o, - •A..--.y\ '<-



mmmH ©MIME*
tWBKíaíí^ííííSfrafESaSKí

SiWEfB J/Li£0s Miércoles

tí" Act» S» 75454 r.íl i-

1 'Junio

'gales eft

17 de 1920,. — Porta i; y Crtmpañía Lpr.itadaf.

«eBeraí, ele la chuso 22. i»-; Avj.vo So 3JG2
Par» dií'tint mi-

í).

Ac:|a 3Si> 75156
£Í^ílJLj2iuIia

l

a|g3? «

! Junio 17 de 1520. —
.
Papau; y Compañía Ppr.itad». — Para dptinguir

¡3.alc s en ,LV<;ri-ral
,

de ];i ciaue 22. •--Aviso N. 31.G1. :

i

13. 6 julio V. ¡2 julio"'"—"""
' " "Acta ¿fo 75495~~~"~~~~r~'"T

1

1 4^WÉ^«s^

!

fí;y.i
'MI SECPOTARIO"}

A /VX \f~4i
i / -- *>

.. ^ i

i /%-A %
!

:>•: u=í%> /i^$¿0
i

I

'X Mi ' '"
)

1

'i ' i
i

¡PJ </' >!
\

í
f

^';'fe
z,- ¿

'
' '"I

Úr—J-
! r

'

J.¿¿¿&¿ „^ - r-_.¿LÍ'^.J

At*'t. fcí"«

i
í

i
> t !

} ) f
; ( (

:5512

fío! '«4?

.Tun¡o 21 1920. -
í Mi lanta y Cía!. — P,.ra dp|¡nguir

substancias y pro-ductor. i;g:idí>,3 ,,u me-dicina-, farmacia*, veterinaria o lii-
giene , drogas naturales ci preparadas, aguas ra;n

(;rales y vi .ios y: tóni <>* ms -

d¡c£naíe s ,
insecticidas de H ó domes*' tico , de la clase' 2. — Atho¡ Sis

3*33 , . ^ . -

'

^ ¡
- : j__ ,

, B ,t
6 j.ulia fr. 12 j;ij^

;'";
t : [ { [ C \ ¡ . ; . Acta &í« ,75513

;

.
j

j
,

, ¡ ¡ ¡

GuÜlrnn L. Martin y C:' n .. — T\;¡r.i dp(:;:¡guir

iná.qupia? , apárales y c!fmj::to; d.-; Paa-u-cr'c en general, partes do ella»

y a c^or-os
,

de. !.a chs 12. — Av¡y so X» 3117. :

-

¡

13. G julio v. 12 iul¡»
'

^.™-. ,^,_-.™™~~ _ _.
Ac tu "" N.o" 75-4 82 " 7-—~r ------ :-;-

.

'Junjo ¡8 ,|,> 1X2:
artículo,: y !r;a-l ¡'jaí do
nación , caí t-!¡i c

i'

:

Ki . pos,

ñas d c es rjl ¡v
, calcular

K° 3311.

— Praocieo B
c.l!u.'r-ia'.

— Para distinguir
!p:'.-tit,-|.

, !i- ?i':-r'a. |!.a; el : ía , ítogralÍ!, cncuidcr-
\i-i'/a y ('i- iíujO. Artículos de íJ;cr¡io;uo , mác|ui-

d. ; to,;t.-o pai-'. T.-.ta.s , dc la cijií-o 18. — Aviso
!'.'. G julio v. 12 jul ;o

Act:f Jfi> 755(8
"" ""¡~"; T~ ~T

:

m II K
rMíM-.üü, :i~"t1

1, ^>
^nMI:Í

iv '^ % ¡'í''*S ;

:

#> líü
;.- \^ ,;;

^,-1'.
i?*! !

r'\ ¡^i

i '
t

/'•"
: WWi • .'«1 ',|! Ia|

,~ -v (
'

: :

««K'™-.
™U"__í;s «:S:^5jl

>'•'"
j"[""NS ^~&rc, r .

~"~pTw^"~"*^=^-^é©
.rr"i'^-''

—

:—
" /''" \ A~\

z>— "^ fe
"r-. \),^

\\ fe // N
¡ \ v.l/

1 / ^0<y
¡m

kV~"CU7> r -s, /
¡p^^I^s;

'
7

->pT
x-~..':.---;á \\

"^-'-"

v
~

-~--::.<^\\V

x"';—^-^
:
' Í0— ~~a\ íTlíiiD

PS'^:""*--
... """""-^'ílt

-rr:"--1--^ ^-^ ^

Junio 17 do 1020. — Baro.ay y Cn.upaüia. — I'a-ra d¡íí !;ruir
telas y tejidos cu genera!, íu,

riss d-' punta", n auíVíoría v luí <ríi :!> lai

ciase^l^. — Aviso X o 331.1. :•:. C "juim v. VI íu!i->

i.:.l.:i i.. í ! : .i ! :
Acta íxs ,0:8!

~~~~"~-~m
-'^^-~--T~~

m'^'my^^

' 'Junio 2L d
(

,

*¡e la c¡a-'c

5509

¡i tinguir ;u llip e s en kvuj-u-;,!

! «.'l^sqg

-i w^§ S!§

'"

' I
s hfi 1 8 é ¡i

'! t ¡'¡ ,"Jsis
B9 ¡ííii?|iB|Hg

i

mi

' Jimio 21 <le l/ll'l.

ap'arat ;s y : rlíciuios df>

íiidrote'a; ¡ p ar'-í^ulos sra

!»ieza fi- la vai

Au ".>!¡o Piiaroh. — Para¡ dist'nguir

óu . vo::íi'.aLió¡i , ilumi!iuc¡ón , refrigeración

¡n-'i vyi 3,:, a; ¡!-"fi-tus y ;u'¡ í -u[os para liü-

;}

'

' K. ti jnua V. 12 jll'io

""..!' ':':. v.r ?•.;, le- roca. <P ía clm-'í 11, -—

.

Junio .17 de 102). — ¡jar- c¡ay y Compaaía. — PaiM d: iius-uii'
telas y ifexidos- en geiural

, tP,i.U« ,ic punto- . u.a 'loiena y Ioutií í de" liu-

^0^3 [5- ~ Con Cxc "í' ! 'ión de cao-i a-:
, < u^os y ..•ajzttricjü 8 .

— Avjso
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Acta ííe 73 :

.>

.wsíssf £*?*v• s€i.
¿¿C""^'

/r ¿m ~-'_í"
¿\

M ^-•"^•, 8?, -.-.3

V SmmMUMKmiaiu^

90 •Acta Jí.o 75393

%

^lil

'Junjtt 10 fíe. 1920. — S;j.?;r.e.'i iva! -

.ramere>ataka i¡ien Kauppa O/Y (Campa-

.fiía Mercantil Tra'mocéa. >a do FtiF-n-
'dia, Limitada), ni! a tarr.b' én r C
Jticrcja bajo el nombre A- Com-
pañía Suomi. — Parai > di ípmuir
armaría, explosivas,' uti]->s y a -.e s )'•; ri

da caza y guerra , equipo-; niiüt.vo.s

•'cíe la olaSQ 11. — Av¡so Na
15259;. . .

.

F. 6 julio v. 12 julaj

Acta N» 73391

/f -
$ .V :

\ ; :

¿7. ' ¿?

'Junjo, 16 de 1929. — Fcumei Ya!-
tamcrenfcakainen Kauppa O/Y' (Cor.p¡-
flía Mercantil Transocéaaa de Fin Un -

'd¡a Limitada), quB 'tamben co-
mercia bajo- gl nombre d> Com-
pañía Suomi, — P ;ira¡ di tingue fq-,

Junio 16 de 192). — Suomé.u ¡Val-
íame: e ;.!l:aka ii]eu Kauppa O/Y (Compa-
ñía Mercantil Tram-océaimt de Finían

-

d;a Limitada)
,

qu taim'b'ién co-
mercia bajo el nombre ti;; Co¡ní-
palía Suomi. — Para di tinguií
ape.rat;s

^ y mdíeulos de: cai cfacc¡óri j,

ventilación , iluminación, Tefrigeraeió/a
jiidro.to'api;

, ar.ículos sanitarios, má~

Acfa N° 75396 Acia N.° ,75399.

tím
ü
I
1

^A:

¿m

qui:¡aí , aparatos y artículos para lim-
pieza ,e:i general , lavado- lejsvado: y
íii;M'i¡:-:a do roca, de la clase 11. —

¡

Avieq ría. o262. •

"
;

F. G julio ,v. 12 ,jul¡o

*a o

;

N.<> 7539

1

Junio 16 de 192). — Suomen ¡Va[-

tamer.enlakaiiicii Kauppa O/Y (Compa-
ñía Mercantil Ti'ansocéaüía 'de Finlan-

dia Licitada)
,

qu c también ca-
mere ¡a bajo .el nombre de Com-
pañía Suorni. —
caucho

,
goma, guita percha en .bru-

to y en toda forma rio preparación

y artículos fabricados con esa subc-
laneia , no "ortopédicos, de cirugía
o electricidad, de la c]ae 17. —
Aviso N« 3265.

F. 6 julio; V. 12 julio

Sufraga [ViaJ-i

Acta N° 75397

.,
'

..-'•'• í '"'"''

Junio 16 deí 1920,.
famerentakainen Kauppa O/Y (Compa-:
nía Mercantil Transoeéaina' 'dsa Finían-;
d¡a Licitada)

,
que .t'atotíién co,-<

Paral di-tinguir !

m ' ;

_
rpia bajo el nomlft'e de Comi-

pama Suomi. — Paral di.tinguiB
electi'i'.jjad, m'ac|u¡n ar,

:

a)--?,- ari-factos^
aparatos y a3Ce:.or¡os Plectriccss , para
produCir fuerza , calor y- lu r., tele-
fonía, telegrafía y Jfclegrafto. sin hi-
los 1

,
de 1^ c^ase; 20, — Aviso. K®

326,8, ¡
.

J

;

1
-

!

:

• E. 6 julii; y. 12 j ulia

á

\ -

SSff

'5^

<£^- >£^-

maqu¡nas, aparatos y clerneütas de.

transporte,
;
ea general, partes de c\\a¡

y accc sorio.s , da la claíe 12, — Avi-
so No 32G0.

'F. 6 julio' V. 12 judo

:
Act.i- IV o 75-392

Junio 16 de 192). — Suoméa Nal-,
ame:e¡tak

;
uiien Kauppa O/Y (Coimpa-

ua ;'.iercaritj] Trausocéaina de Fjnlan-
<ii tiritada), q U p_ taimbión co-
mercia ti.yja el nombre de Cora-
pac ia Suomi. .— Paral distinguir,
telas y tejidos n general, tejidos Ue
iuu:to

, iaa r¡t e !ería y lencería do lai
toa-,, 15. ,.- Aviso S» 3263.

'

>
;

¡F 6 julio v. 12 julio

MM

<MMñ

Act;

^,

Junio 16 de 1920. — Suomen ^al-
íamei-eatakainen Kauppa O/Y- (Compa-
ñía Mercantil Transoeé.aina de. Finían

-

d[» I. i Hitada), qua talmbión ca-
mercia bajo ©1 nombre de Coití-
pañía Suomj. — Para di-tinguir
artículos y material de; imprenta, l¡-

br ría!

, pap.ele'.'ta., litografía, eiiouader-
nac¡ón

, carton erJa , enseñanza y di-
bujo!. Artículos de escritorio , máqui-
nas de escr¡b|f , calcular y de fc;mt"0¡-

iar'.
r
J';r.tas

, d la Cja'-e 18. — Avjso
;

N.s ¡3266.,
i

.!'.;:;
,

.

; J3. 6 julio?
'

\'." 12 ju!
;
o.

&^3&-J¡Í¡ÍlP

-"H, ^'-^r^

Junio í.6 de 1929. — Su rara.$n |V.aI-!

tamerpatakaitien Kaiu;^),,, O/Y (Compa-¡
nía Mercantil T¡-a iisocéa".ui' de Fjnlan-
np licitada), qu tajta-bién co-i
inercia .bajo el n.anrbre de Com--
panía Suo-mj. _ rara, di-.tingujn
tabacos, ejgarros y ci-airrjiLas,. rapéa
y artículos para fiim aMcrp s , d<5 la fcla--
se 21!, — Av,30 íí.ffi 3269.

"

f

-!''. G juii) ,y. 12 fulio.
'

:

Acta íí» 754.0!. .

™*

¿%7-
Junio .1.6 de 1929. — Soomei Aal-

tamerentakaincii .Kauppa O/Y" (Co:nca-
ftía Mercantil TransocaiHa ce f'iii ;¡-

d¡a Licitada),' quQ tanfb'én ib-

iaerc,a Üajo ©1 nombre d> Com-
pañía Suómi. — Para di tingu.r

mueblera, eb :an¡..t ría, deckraciJ-ii, ta-

picería, colebQn-Bría ; ca"pi tcía<, da la

.eiasp 131, — Av¡so Na 3261.
i !

; H, 6 julio' tv. 12 jU[io

Acta N» 75438 ,

.'

C A l E C 1 i i

¿?
-- (¿¿¿¿¿¿rprz^

Junjo IG do 192). — Suomen, ¡Val-
laaMsreeiake.iiieu Kauppa O/Y (Compa-
ñía Mor autil Fransocéaina de Fjnlan-
<
:

iv J. j atada)
,

qun también co,-

mcr.-,;a he jo el nombre ch Cord-
paoíi. Suomi. — Para! di-tinguir-
;' en

'

n c: ¡ce é cacados, S;Sír..ría, som-
bre !vi''a, ¡:a au) a,n (;ría , bonet ría, mq-
('.a;-, punt;!l

(;
ría, ai-ari¡uerí;i, paragtie -

r'a , mercería
,

guantería, perfumería,
tafiletería , de la ciase 16. — Aviso,
Na 3264. : : " '

\> ! •

I I
• I l

15. 6 julii' iv. 12 julio

Acta ÍS
To 75446

DEX

Junio 16 de 1929. — Suoníen ¡Val-
lamereritakaineii

. Ka«ppa O/Y (Compa-
ñía Mercantil Transocéaina da Finlan-
dia! . Ii-nita-da)

,
qu taíabión co-

mercia baja el nombre/' de Com-
pañía Suonij. — Paral di Fnguir
cueros y piales sjn pri.-pa'rar

,
prepara-

rlos y manufacturados
, no incluidos

en otras clas.e.s , Talaibartería y lo-
toillería¡.

j
:Baul_es y artículos de viajo

en 'general , de la ciase 19", r-í Aviso, ¡Na

3267, í

'
I

'

~

! i

' :'

! ' i

'

; E, 6 julio; ¡v. 12 julio;

Acfe; M° 75443
Junio 16 de 1920. '— Juan Ca-

lé y Camipañía. —' Para d..t;ngui.f

-'ífEoductoa tJe LsB agricultura, horti:ul- v

!t«I», flojr;¡e«ltura, y arb'ari:ultura, no?
lc¿ínprendidos ga oti'as plas l 3, por su- Junjo 17 dg 1920. —; A. Wilmjg Ci0¡-

estatia o, .preparación, Aniaailes v¡vos.,. llier. I i aiteKÍ. —. Para Üisíinguir p'iso;-:

•de la clasEí .21, ;

—
<

Aviso. Ka duct43 tóheferifes en" gensrai , '.d$¡ ' la tiesos , de
"
la "pfasg 2. —i Avisa &° ;

cjínicbsi 'd^ la cíása|"si
íffi. . ; '

'<""\ ¡

I :
I

i
»->% Irg. -^ Avja» &»' 3152., i ¿

¡
2I5& ;

'

i" < < <

'

l \ '

;
¿o S15Í, , í

I
, ' |

'

• - : ,

i •. .

'-. ¡
.

I ®¿ € faltó !*• l2 iu lSs i. . •
. % 6 falto? ¡V- 12 i«liR ; |^[ . '.;.¡ ,_i Bj 8 jalij? (p, 12 julioi ¡ I

,., |.
_;"_: ,¡ [J H4 juUí ff. 12 jute ;

Juínia 17 de 1920. 4 — L: PowtaubVg'e..
'—

'. Para distinguir, piroduetiqs farmacéu-

Junio 16
_

de 1920. _. SaoíKgu ÍVal,

inercia, bajo e l nam¥rc 'de Com.
pania Suonü _ Pflra| d¡:t¡nguW
substancias a :I n c ntic ía» o &mp, eadas-como jügreoren tes en la alimentación^

3270.
la clase: 22, ,

—
, Aviso, N¿

i
'

i
'E, 6 j,uU>: IV. 12 julioj

j,

Aeta üs.o 754.11

Junjo 17 de 1920¡, — 1 Giles Henry!

Z©aíH, —i Ptó'a di.3ting-u¡t1 5ymiáiáfetfro¡s!<
' * "' Aviai Sü'oi



SOLETES OFICIA®, ^ BiflHSfS mr€s 3>!%«bícs 1 liJb rfuíio' de 1920
iaa¿«¿ws¡fc'&fl¿aswáfaas¿«'^^

"I
^

rl'« ;

f

!.í í
&efe" 8Í« 75429 Aefe K* ?S-Í3í

v-fe

3.SSTRAOA ¿SÍ^V-JijSí

'JU1)¡0 1

feías
- Barqay y Compañía,. — Paj-a distinguir.

15
.Í«UOi

i
;

e;jp],o-s e-si go rural, tejidos í!e plinto , mantelería y lencería,- 'de

-T" ^iiJ^-l.^93 -

'

:

: & <5 julio; V. 12 jul
:

;
.

Ac|a K« 75430 ' "
{""•'"'.

"TT~"lT

^'/Av\\\^N.

la'

TRES,; CASTILLOS

J

Bar. qay y Compañía;', ¡—-* '.P&iifa Y]|~i2ngUjH
•,._ .._..;_ — yn.atícria ,- bañe í'.ala, la

, guaM.fcríjáij pcrlnmor'*
"

f
! i i

' (!!•;.
E. 6 julio; ir. 12 juüfv

"

Junio 16 de 1920. — Bar. qay y Compañía;', — Ts»a. 'dlsifa^up!
cojil'eccjoigí

;
tai-ados, s.'.g'r ría', soni brer.e,.n'a , pasa,m.aiu«ria ,- b¡o;neí?:rí.a, Baop<

c«'í, puntillería, a'?ai i ¡nería, pangue, tía, n%rc;ei'ía, .euawfcríjáij pcríiiiucrfa;!
tafiletería, de la cp^e .16. — Aviso Jí» 3296, "

[ i
¡ ¡

:

l 1
¡ i ¡>

,
Acta K» $513$

i i ! i I
' !" I ¡ lJ

';:'//f3£;v-vá:3

J^
a

\v-

?>?,." ,/, ¿ií

l.«k

í.íIíIS

U

i

i.í:t'ííí3!tí,!^¡K

m
trj&MjS^J
=^'?éa^>J5^=SSS£::

L.LLI"AN 1

1

iTunjo- 1S
"cías m ífei|d

c¡as'c 13. • —
de.

'OS «i!

Av¡so

1920. —
' .Bar qay y Compañía:

jeneral , te
:

ido,s ¡de punto , man 1'"'""-''

a.» 3300.
i

Junio JG d„ 1920. Bar qay y Com'pafn'aí,

Acta üN
T a 75432

j
juma jo ae im¿<i. —

• jjai' qay y uonrpaiixai,
mipañía, — Para distinguir: S couJ' e í,r¡a:ig'? , calac'o-, si.etr ría, so^. trercn'a

,
pas'aM :a¡n<>

int'olería y lencería,- de" la das, puntillería, a' ai" i iv.eTÍ;i , pa>\-g-ü ;; 'pía, 'iii(>rcei'ía-,' e\-;-,

' B. 6 julio, .V. 12 im-o: I .tafiletería , de la- clai-:« JG. — Avi^o K> '3298.
--— pr—- —r-r-r" ¡ ! ; 15. €

!fi¡i!

Junio "16 de- 192Q. —1 Barclay y Compañía,. — Paira ditínguá*
co-aiíocdi0itijB> , ¡cálzate, s |tr riai, sonó- bre rc'ría;

, pa-.-amaPerí-i-, b:o,net -ría , mop
ca;, ¡mniillena, abainfquei'ía,,- iíaragü - ría , mercería, g-uanfcría;, p.-i-i'umvría,

.tafiletgril» , de ía iqaise 16, — Aviso N.» 3286.
,

'
¡

!

'

. i
: B. 6 jíiltOi ¡v. 12 julio'

Acta 2se- .7513.6

.Cdá^á

-ía,--. b?»le'fei
r
ía^

iiiferíaiy perluní'

i •

I :

jaí.io¡ (ir. 12 |oj

;g;ujfl

K£Ol-'

-ría TI

Si

-ELEFANTE?'"

Jutíiai 16 de - 1920. - — Ba-i* cjay y Compañía;/"-— Pajía distfó*aW
confecciongs'

, <e»\xsnk>s , srs'r ríai, £001 Ir^ería, pa a-'nüifk-i'ja,; blftnct-rta, mte¡-

t

cí
;.,'. ,Pu

.
ntiUerí,a aljíainíopjerí;., pa-^gü<, ría, myecvfo, g»ia"feííal: íferítiníerfa,!

talilet^J-ja , de la c\0¡n .16. — Afijo N« 33%. '1 '

¡

:
1?. .<>" julio] iv. 12 -iiH#i

:

i'
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Julio 22 de 1919 .— The Ka t r.i ¡Ma nu r
a'?tuiiug Companv.—

P

ara! distinguir
artículos y matei'iat de imprenta, li brerj,a , papelería, litografía-; encuad-r-
naqon

,
ca:rtoneTÍa , enseñanza y dj Vujd. Artículos de escritorio-, máiqui-

nas de H;crjb¡r, calcular y de tan tro iá<{, T;nfcw, de la qaisíj 18. —
. Aviso

¡ar. T¡ntas de la ciai=g 18. ~. (Sub.sti tuída,),'. —, Aviso No 3320, '

;

«r ~—__— __ E . 6 julio; ¡y. 12 julio

! i

.' '
! ,

Áct'.r"fNfl" 75315 :
. i ; i

(Mil Acia !N> .75424

Junjo 16 de ' 1920. — Bar qay y Compañía,'. —' Para distinguir
telas' y tejidos cu general , tejidos Üet punto

,
mantelería y 'lencería, 4¿¡ la

ciase' 15. — AvjS o ¡N> 3287.
, B . 6 julio w._12_ julio

AÁ-i :J I ..... Í..I :. ! , ;
Act'a

'

ÍÑ
T a 75425 ;

; :

;•""'!
•

'

" i

~~~ ""
i

Zr^^^M^^^-~ _2,

ft
¿p!í«^JjiTRODÜCTOR •--

DIFIí
AVAL^EAa 1447-BUSMOS.AIR^S

Junio 11 de 1920. — José Larss goitiaj. — Para d¡stingu'r Jíebidai3 gn
Sptiera.1 . no medicinales,' alfi:>liólica¡s .o no, alcohol, de la clase 23 —

_

Aviso- m m&j I 'j I 'f'l iSJU-hVH I

'"
' E. 6 jiulfo V. 12 julio.

1«l«l_ti£ki_».Lii_^LL¿.l_Apfe K» .¡3M23 ; ,..!J.l.Lí \til SiSTWjIFl
JUIiQ_

^A~ ~»v

**~-\

.o

\\V/

g¡£~ .W3

REGISTRAD;

Junio 16 de
telas y tgjjdos e n

clase 15.

— Uarqay y Compañía. — Paa\i distinguir.

,
tejd'j.s ii'e punto , mantelería v. lencería; de íai

Av¡so <No 3288. 13. 6 julio v. 12

1920.

crural

I i-I Acta U°> 7542S*

julio

r Junio 16 de 1920.
.
— Bar qay y Compañía,. — Paira distinguir,

telas y tejjdos en general, tejido? tíe punto , mantelería y lencería, de lgy

ciase 15. — Aviso sST.ffl 3285. !
,- E. 6 julio; y. 12 jm,o

kL ) 1 .L( . 1.1 Acta H° \7S514

I3f í"> V..
SWElíí CAüilLLí

Junio 16 d8 1920. — Bar ciay y Compañía;.
¿telas y tfcj¡dos en general , tejidos tle punto

, mantelería
c,|asB 15. ~ Av;3o iW.a 3297,' ; ! ¡ ] E. 6

¡ i i l i .
' Act'a~JN9~75492~~~ ~^

— Para distinguir

y lencér-ja, de la)

jllliOi Y. 12 jul
;
o.

Jh.uj«> 21 d.6 192®. — Antojáis Síéivga*.. — Para di fcingui-r Cajfekcss def l* isla

-

m 21. — Avsas jsr." S3a9. ,.!..; , . •. B^ 6 jult* Y. 12 jui £e

Junjo 1S úa 1929. -, S. P; Bo.\v ser y Cía;. — Kar* di-tingu-r «alu-

tu8 s- da la ciase i, — At¡so jR* ^3.Í3; : , ¡ , v ; % S . julis. Y. 12 julis,



BOLETOS OEÜGI&E., Buenos r

£it@a' Miércoles' 7/ ífo Jnlioi de" 1920 15 í

Acia ¡Na 75299

i e e i m a

102') .Tus-

ara -i¡.=-[iii-;u:'r

'Jurijíi 10 d

to M;. Dugraur.-'

instTumei;toa y apara '.'o-:; mu j 'alies y
sus a/.::e csm" j<r . Mi: si a y aparatos to-

cadores ftutoinál ¡eos , be. {a, claise 7
—< Aviso N» 3049.

;
E. tí Julia V. 12 jul;o

Acta, No 753S1

•«as

Junio 16 do 1920. — Su.omeín iVal-
(am crcntakain en Kauppa O/Y (Compa-
ñía' Mercantil Transoeéania do; F¡n]an-

^

d;a; Lj-nitada)
,

que también co-

j

m rc;a bajo el nombre xh Com-
|

pafúa Suonn. — Para: di -tinguir
• substancias y producto s idos n n Tu o

-

di'ina , farmacia!, veterinaria c .'hi-

giene, drogas naturales p preparadas,
aguas ni;n cra!es y vinos y tónicos rrie-

d¡ r ina! e s ,
pii'ct tapias de u o do¡mf'si-

tjoo
,

d la clase 2. — A vi--© !N>
,3250!. '

{ : \

E. 6 julio. V 12 julio

Acta Na 75d81

0mm¡%¡¡9
Acta ¡Na 75E87

®0

Acta 75382

f

5&&i

"%

S?A

Junio 16 de 192J — :mo:v o iVai-

lamerentakaicen Ka¡np}i:i- O/Y (Compa-
ñía ¡Mercantil Tramoccami de Finlan-
dia' li Hitada); qu e tamPén co-
m erqa bajo el nombre de Com-
pañía Suonii. — ¡Parai di tinguir
máquinas y aparates pera to 'a clase
de industrias; no comprendidas c n; i ta

otras c]a? c s ; parió 1 de las m¡srn;;s;

acc sorjos y complementos para bu-
cear; filtrar. Máquinas ; aioora'os o;

im;

plementos de agri artera ;' avieptu-
ra ; apjcultura;

I i <~'¡ '¡plui'a; lechería
vitivinicultura y s lv¡e u ;tura ; tonele-

ría ; de la clase 5. — Aviso ¡P»
3253¡. ;

Junio 16 de 1021. — Siiomen f\

r
al--

íam, ro'itskPmm Kauppa O/Y (Compa-
ñía ¡Mercantil Trausoncana de Fitilm-
qa i Potoca), qu e faimb'ióu co-
mercia bajo el nombre de Com-
pañía. Suom;. — l'arai di tinguir
i'e'ojcria y cronometría. Joyas , im-

y piedras; proejosa'-1

, (.ff.narltes;,,

s de oro, plata y pía-
'Je la clase. 8. —

.
Avisa Xa

ü
:

.

Acta. I\í

1 1 ¡o v. 12

75.'.' 83

.S. G julio, V. 12 jujioi

Acta ¡N = 7538S ¡

W- •;-__,«

-Va-
te

i Junio :16 de 192). —
. Suomon Pal-

! fam: reiiíaksiaen Kauppa O/Y (Compa-
ñía Mercantil Traosocéama de. ¡l'';!i¡an-

d¡ai 1 ¡ ptnea) ,
qu taim'Pén co-

mcrc;a bajo el nombre de Co-m*-
pañía í'uouq. ~ Para di tinguir

I

substancias vegetales , animales y mi-
s rierales en estado natura; ]• prepara-
! das para uso en la¡ manida tura, ¡mi-
í ficaqón y uso doméstico

, y que¡ no
e.ftáñu meíuídas en otras cuv/s , xl

Juu¡o Id d l'02¡'. — dnj.nen ,\PP
tamcrciU.akair!en Kanppa O/ y (.Compa-
ñía Mercantil TraUeoecana de Finían

-

:d¡a Ljmitada) , rju c ta'nibüén eo-
merc ;a bajo el nombre de' Com-
pañía Suoro¡. _ Tara di tpiguir
Substancias químicas usadas en Tía;
industrias, lotogrpda , investigaciones
científicas, cu jes '.repajos agidclo •

Jas, d e liorticujlora, s omniscias anü-
corrosivas, de ia ejase 1 -- Avis i

Ha §249., i

: 1
i

i

|

,.. ( ;
.

ID. 6 julio v. 12 julio

Junio 16 de 102'). — Suomon i\

r

al-
ta;merentakainen Kauppa O/Y (Compa-
ñía Mercantil Tramocéaua de liilan-
d;a li njtada), qu t'annb'¡éii ;o-
m crc;a bajo el

" nombre d; Com-
pañía Suom;. — Paral di tingiiT
instrum'entos quirúrgicos, de. medie;

-

la clase
3251.

3¡. Aviso, 'N.fis¡
I!a

'
<lc fíp

i'
:

'a
'

mafemáticais, cieütíi'i-

E, 6 juüoi V. 12 juI
;o

Acta Na- 75383

J. !
c.o.; y veterinarjos

,
— Menos lo; e!

'

!
trieos , de la clas 6. — Aviso ¡L\

r

! 3254.
;

i !
i

•

"
|

! P. 6 julio v.' 1.2 i'u;;o

!'..£%?> NT o 7 ,4/

p^

Junio 16 de 1920. — Suome'n ,Val
-•

(amcrentakainen Kíiatppa O/Y (Compa-
úía ¡Mcrant.l Transoccama de: Finlan-
dia j i sitada), qu c tainbüén co-
mereja bajo el nomíjre de Com-
taíía. eiuomi. — Pai'ai di t¡nguin
ai tcuios d cerám

;
ca en general cTij-

ía!,,ría
,

artículos de bronce, electra-
iv.íifi y nre ía'e; no preciosos

, hr nc¿Sfc

y marmoles de arte, artículos de fan--'-

lasía
, joyería falsa, juguetería. ar-¡

tíeulos de deporte, juegos, iiajpcs, or-'
nannuitos do iglesia-, fkbjetos de arto
ppitaIo..s, eS'-nlp-idos, grabadas, lita--

gradados y si n¡iarc s , de la cía: 9,
so ÍP> 3257.

¡i. (> julio V. 12 !U¡;0

Acta N» 75581

r

^^{^¿¿^V^
i

ir ^

' Junio 16 d 1920. —
. ÍToé y Cía

Para distinguir somlircr.os ,
gorrs

prendas' p.ara ciíb'rir ¡ai cal;e;'a en

¡ Junio 16 de 1920. — Suomon ÍVal-

|
iamr.reutakaiiien Kauppa O/Y (Compa-

|

\
nía Mercantil Trausocéama de ¡finían- í

I

d¡a I. i sitada), qu p también eo- ' |_amerentakain cn Kau;;pa O/Y (Compa
.

'
mcr (qa bajo el nombre de Com- 11,a Mercantil Trausocéana <¡e Piui n

Junio 16 de '1Q20. momeo Vaj- S?

d; a' I i nitada), qu c dainíbén co-

mercia bajo el ív'mbro d; Cora-.
y pañia ííuom.;. — Paral di tinguir
,". metales usados en la¡ itidos'rias , tra-

Aviso "N.°
bajados o a m d¡o traiba;iar , no c m- Paüía t-íuoxni. — Paral di tjnguir

"' '

'•
' ""

' ' iasti'umcntos y a'.ar'a'o.s mu i "a¡ (.s y
sus accesorio-.. Mvsi -a y a¡)ai',;tos to

n6ra] , (tó la cjaso .16. ....
, , t , T, , ,

•2370.
1

',
prenü¡oas en otras clases. Pir.oducti

I

"'
'l i B. 6 julio V. 12 julio ¡

,:

!
c llüioriOn, derrería y caldóreríia

íd„

Acta ÍNo 75406 3252.
la

Juhj» 16 de 1920. — Woé y Cía: .—

'Para distinguir samb'¡'eros , gorras y
pr8nd^s p,ara cubrir lai Cabeza en g-e'--

H(vra( , <fe la cíase 16.—.'
2.87ís

'
l

,
[

:

LU L.t i L.í ¡Es 6 j-nli-j (ir. 12 juifeí

ciae. P •— A vi -o ín

E. 6 julio Y. 12 julio

Acta ¡N> 75547. I

M)
Jun¡0! 22 d© 1920. — Ubaldoj >A.

DPnzeol. —
1_
Para di' tjnguir artícute

j geigiiszstahlí'a'lirik'.

c adores autantá,ticos
, de la clase 7— Aviso N.° 3255.

:

¡E. 6 julio v. 12 ju:;o

A, t.i

I ;.« ', sí i

Junio 17 de 1920. —
Avísa to

;

de períumeria de la ciaf'e 16.

sp N.o 3446,

I Q>, 6 julio, y. 12 julio

Av¡-
; ar-eros en general , de la cUaiíe 4 —
' Avsjo N.° 3150. -. 1

i B. 6 julio .V. 12 'julio

Junio 16 de 1920. —, Suon-.e'-i f\
7
al-»

lame.re>!'.aka ine.n Ka.upp.-i O/Y (Compa-
ñía Mr rcautil Transocéana de Finbn-
''i.''-

¡ i ita-r'a)
,

qu taimbiéu co-
niercia bqjo el nombrc d: Com-
pañía finomi. — Paral di tinguir.
/li-st.'-o;,, occbiílípa,

|
jut'ur.-ría, <ait-

i bui! r'a , rerrsjría, quincaileríi , I1.1-

;

r¡'ai,,s
,

anticipos de menaje, di bai-

rar y írsj ¡iat críai , cables ro elcetri-
Poícidutíe F¡

;
- «o;, Ion,, ría; marcos y varillas, e¡ a-

Par» di ;t;nguir t,,r:'a
, de li e]aSc 10. -- Aviso í\r»

754

E. 6 julia v. 12 ni.! o
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, ,
Acta N.o 7549-8 :

EL ÜÁUCÜO SANTOS ¥E8i

Junjo 18 de 1923. —
! Mai-

sue i Alvarez
1

.
—

- Para di¿t;nguír
instrumJento¡3 y aparatos mu i-'allesi y,

sus aecgsoriop. Miiei :a y aparatos fo-

cadore s ; auttfmlát'iCDs , dej 1» ciaise 7.— Aviso N.o 23373. i ¡ .

i B, 6 julio, V. 12 julio;

.
.

i !
Ac& N. 75499

Actas N.° 75503

LUCCA
Junio i 8 dp 1.920. —

i

le s O: .. Vo:;k& .
'

—i Para d¡

tabacos ,' ejgarros y ci rarrillos

,

y artículos para i uraalcTore s , de
se 21. —i Avjso ¡N",<> 3372.

li. 6 julio- ¡v. 12

Acta N.° 7550O

Acia ¡N.o 75510

i
i

Chai*- CAMPANA
'tin guiri

íupc^ Juu¡o 18 dG 1920,. —
¡ jj

fa (i¡a-
|

só Carinona. — Para , djstiaguir
l!^)i¡.Xeccjp-i.fl;, cal/ados, SEífcrvrJai, eo,m-

i Irjrería ,
pa amaluci'ía, bonetería, mo,-

j'c'a;, pin; til! orla, a
l'

'al iiquexui; paragüa
-

I
ría

,
"mercería, guantería!, . parí amaría,'

i tafiletería
,

de la ciaise 16. — 'Aviso,
| N.° 3307. ' "

.

E, 6 julio, ,V. 12 ju[io¡

Mw

1920 Jd-JuniO 21 dQ
sé García G uazo,.

substancias a!i.u enticiaa o. grriple:

como ingredientes en la alimentación

;

d
;

la clase; 22. —i Aviso Na
2863 ¡

.:

(

;

i I
B, 6 julio, Iv. 12 julio!

Acta íl° 75519

Para distingue
J™»

T
22

!;

¡ o. gm'pleadas-
tu™ Wl^

• Acta N.° 75511

WIIT
i

r A a lü

1920. — : Ar;-=

_ . ' Paral distinguir!
confecr^oc-gí

, calados, sagtrjíaj, bqhii
birteroría ^ pasamanería,' bonetería,- mo¡-<
ca? , puntillería, at ahíquería,- paragü'e3
ría;, mercer ;

ía, guantería!, perfumaría,!
tafiletería, de la clase 16. —

' Aviso}
N° 3173'.-

[
' ii'

E, 6 julio-, ?¡r. 12 julio!
l¡

Acta N.° 75501

!

Junio: 21
Palma y H_
substancias ailira e !it-;c;

mo ingredientes' en

de 1920,. — Jo-é Jujjo
oi'm'ainos. — Para distinguir

U.Q,

3115
la clasgj

E.

Acta

o empleadas cio¡

la 'alitn'mitaició-n , !

22. —: Aviso; N° !

K S

Junio 21 de

zjoli de! Gíreil
May. — Par»
artículos; do tw
cKíSq 15. -

d)

6 julio, !v. 12 julio!

K° 75515
i

VI I! A

1920. —
-i

Elvira Gra-
y Paulina Caí 530 no de

tjnguir perí'ururría y
oí* ,.n ,gc u:-r;il . d; ja

so, Ií° 3237.

Junio .18. dc 1920. —, Sat-¡r:-i

vig'I¡ a Y ¿<--au Brusclii (hijo)

ra distinguir c
(
ya líquida- y en

y pomada para lj'iip¡c za en g,

de la cla-e *.U. — Aviso- N° í

E. C julio, v. 12

"Acta, N° 75501

\
Ju::j) 18 d 1920. _. Sur,<ueliar,na

i
Sitk ¿ijiis.. — Para d.isí nguir gén -

|

iva de sed i y :

í;< -x,-;;.i.-: cb s. da en' p-e-

10 Ca- !

za "
:

' <¡u ^a °ía c
fi 15. —

.

Aviso '¡N.o

1_ ;p a -
I

3309,
'""

' íi. 6 julio, Y. 12 julio,par-i-a I

meral
, \

5371. í

Acta ÜST° 75505

3?"

Juüjo 18 de 1920. — Sta-wart M-3-
tor Corporation. —

. Para di-tinguir

máquinas , aparatos y elemento: j de

.

transporte en general.
;

partes de eijals

ff ac-cesorjos , de la clase 12. — Avi-
so I\

T ° 3321.

i ,
E, 6 julio, (v. 12 juIio|

j ;
.,

•[ Acfe ü°- .75502 : f i .

V1E0LAX

- Judío lg : de
: 192Q 4

' —
| Ni--

rpi Litoit'ed^ —i. Par* idistingui'r

Butetancjas y pi'oducfioi" uáadiois en mig-

'dicjna, , íarmiacial, veterinaria e hi-

giene „ dr.ogas naturales n prepafadiaB:,¡

siguas, mitiérala y¡ .via-o-s y Jíóniqo¡3 »&-
dic¡nale s ,

;nsjecticidas de WmO efameg-
,tjoa , de la plasg 2. i

—
• Avisflí Ka

|30fi, ;'._[ I "f i

:
i

í i

i i Mi 6 julioj fv. 12 julio!

Acta iN.o 75507

E. 6 julio, V. 12 julio;

' Acta N» 755.1.6
i

S^

!^i:::

^1^

Junjo 21 d 1920. —i Juisé

J, Lavagno-. — Paral distinguir,

aparatos y aríículos 'dei calefacc;ón ¿

ventilación, iluminación/ refrigeración
hidroterapia, artículos sanitarios,, má-
quinas , aparatos y artículos para lim-
pieza ®n general , lavaldo lejiva'cb, y
limpieza de: ropa, de la claiae 14, ¡—

¡

Aviso N.o 3378. i |
'

'í :

I

i
i E, 6 julio) V. 12 juUol

i

:

i
i
Acta N°- .75506 ! [

KEfiERT
Jurjo 21 de 1020..—!Un¡té'd Sía't3s liuH-

b'er Erxport Có,. Ltd. .—i P,ara distinguir
confeccjOiKga ; cal'-ados, sagttjría!; s,o,m-

ibte'rgría, pasam,ajnería, blanetería, mlo|-!

da<y , puntillería, abataiqugría; paragüe-
rías mercería, guantoríal, perfumería,

¡

tafiletería , de la clajse 16. —' Avisoj

N° 3094. ,
! I,' '

I
I

¡

E. 6 juliq tf. 12 jul¡oí

:
; Acta K° 75522 : |

¡

Junio 21. de 192Q B(?ni
!

er,0!

Junio 22 dü - 1920,, —, ¡ En
rique' Barésí

, —- Paral ' distinguir
artículos1 y materiaí dej imprenta!, li-

brería, papelería, litografía; cncuader-

Hjnds y Compañía. — Para 'di-tinguir, pación , cartonería, gnseñainza y; di

substancias aIiaienticiaB O, fim-pleadas - .b'ujo;. Artículos de Kscritorio , Hiáqui-

comí» ingredientes en la' alimentación , nais de escribir , calcular y, de fcontno-

'dp, 1« clasjj 22. —i Aviso! N. fl iar. T ;ntas, de ía cjacg 18. — Aviso
143% Mi

¡
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¡ f ( | H» 12% , ,
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fc-l-Lliíj L! ii • ¡WAOx 3L2 isUfl iL..t..: ... i . í % 6 julio» ir, 12 julio, J

[ARCM/ICTORIAJ

Junjo 22 de 1920. — ¡ Leó-n Kjatz:
—. Para distinguir fcstaim pillas el; d s-
cuento, 'de la clase 18. — Av¡s,o N°
344-g,

: f

'

.

,'
¡

i
I ,'

i E. 6 juli-oi V. 12 julio) '

l
Judío 22 dei 1920. — , Arí-í

.
turo Lagisquetl. --- Paral djstingu¡ií'

f'ubst'uiqas at'i 'n ent:c'i: a o enrolladas c¡0|-:

ino
ir
¡igrodicr.t.:S en la alirn-:nt-acióu

;

d-o j.a ciase. 22. — Aviso N.°-

,2172.
:'

[

i
' E, G juüo Iv. 12 julio: ]

: Acta N.° 75535-
¡

j
Junio, 22 de; 1920.' — Grandes!

. Almacenes . —^ Tienda Sadi Juan j

|-—
,

Cibr¡án ±Iermauos: h^ Sooic* 1

|

dad Anóui-ua. — Para di tinguir.
:
cueros y pijles sjn pivpa'rar

,
preparar'-

do-s y nianufactíU'atí.03
, no incluidos.

en^otras clases, Taiaib'artei ía y lo-:.

,

niilíc ri'a,. Paules y r,rtícuIoP de" viaje
en go'nei-ai , de la cia-s'e 19. — Aviso, N*'
3470.

i

'

I

E, 6 julio ,v. 12 julio, ;'

Acta N° 75536

i MÁMF u'A

' Junio 22 d.g 1920.- —
/ Grande^

j

Almacenes. —
; Tienda ga|n Juan j:

;
— Cib'rián Hermanos.:- •—

.
. Socie -]!

i darl Anónima. — Paira distinguir:
,
substancias aiIi'iUeiit:ckg a fempíealas c,a-'

;

mo ingredientes en la alimentac-ión «•
' d© la clasei 22 < ^- Aviso] $(A,

1 E. G julioj (v. 12 jul i(í ¡I

34 71.

Acta ¡tí" 7551?

Junio 22 dS 192Q, —; Perhan'doi E¡s-
sü(. — Para distinguir jabones de la

clasg 14, — Aviso N,° 3449.

Acta St° 755.37
¡

-

;

[
i

la maravilla
Junio 22 dfi 1920 i —/ Grandel

Almacenes-. .—i Tienda ¡Saín 'JuaKai—
,

Cibrján Hermanos'.' h-í S,opie«"
dad Anónima. —

. paira disjtinguM
bebidas fen general i nq medicinaleis; ;i
alcohólicas1

io no, alcotol da la) Eiasi
23[, —

, Avjso N.° 3472. ¡

'

|
|;

.
E, 6 julio V. 12 juiiof' j|

Acta ¡tío 7553'8 I
, X

LA MARAVILLA
Junio 22 dg 1920.' —¡ Grande^

E. 6 julio) !v. 12 iu^oi Almacenes. ~— Tienda Baja J.uattg,
^^~

—

¿ _^^—
j

—
. CibTián Hermanos. r~: S¡opie*i.;

Ac.ta N.° 75518 ¡i ,
;

dad Anónima. —-, Paira distinguir!
productos 1 de la agricultura^ faoirS£jil*
tura , floricultura

, y arboricultur^,- n-of

comprendidos gn otras clastí , por _6u<
estado a preparación , Animalea vivB3 !

;í

dA la elasg 24 4 ;
,—( Aviso, PSai

BKILLAStíi
Jun¡o 22

;

dei 1920. —
' | An-

ton¡o De.spOittsi. — Para distinguir de la
aparatos y, artículos dej calefacción ¿ 3473;
ventilación , iluminación ,i refrigeración ,

hidroterapia , artículos1 sanitarios; ma-
quinas , aparatos y artículos para lim-
pieza gn general , lavaldo lcjiva'do, y,

limpieza d¡e ropa , Üe la claise 14 . ¡—¡.

Aviso N.o 3453
i l.l , í}a 6 Julia Ir. 12 juí;o| :

E. 6 julio; (v. 12 juliol
|v

Acta N, 75548 ! -

:

' ¡ ¡ |

TELKFÜMÉ

'

Acta Ko .75521

IEG1NA

Junio 22 d«J 1920, —: SiemWns-ScliU*
ckert Limitada.. —-í Patra 'distinguir!

j

elgctriclíad, maquinaríais,' affefapjqsj
¡ aparatos y aJcces,orios electrices ,

parg;

jiproducjr fueirza , calo-r y luz^i tele-'j

íonía' , telegrafía y fclegralfía sin hí*
los , da 1a ciasg 20j L ^ AviScj K«,

Jün¡oi 22 ' dg : 192ÜÍ ' H i
¿M- §452- ,

-

, _ ¡ [ !

'
) I | I ,v_|¡

to M. Dugour < — Para distinguir
t

['";
i E. 6, julio; fr. 12 juIíQi li

instrumentos quirúrgicos , de medici-
na, de física, matemáticais, cien{ífi^ «*-.#/-,• ¡

eos y veterinarios , de la piase P. -4 ,
*****- ^^ «fJ^ Comeano

,

i

Aviso N" 3370. ¡ ¡i ! !
Joaé rS- •^íu'as'B^L_£e<!I

'
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, J3J 6 julio, IV. 12 jUl;o," / ""Tsllergg" Gruí." de U Pesiíéscisría SdEÍOBaJ


